PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA EN INSTALACIONES DE
RIESGO
El Real Decreto 865/2003, de 4 de julio de 2003 (BOE nº 171 de 18 de julio), que sustituye al RD 909/2001, tiene como
objeto la prevención y control de la legionelosis en las instalaciones en las que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse.
Su ámbito de aplicación abarca a las “instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se
encuentren ubicadas en el interior o en el 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”. Se excluyen las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al
uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que afecten al ambiente exterior. El Real Decreto establece la siguiente clasificación
de cara a diferenciar las exigencias en cada caso:
1.Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella:
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.
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,…)
Centrales humidificadoras industriales.
2.Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella:
Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes), sistemas o depósitos
móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.
Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el grupo 1.
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.
3.Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria:
Equipos de terapia respiratoria.
Respiradores.
Nebulizadores.
Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias.
Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.Hoja de notificación
Los titulares y las empresas instaladoras de torres de refrigeración y condensadores evaporativos están obligados a notificar a
la administración sanitaria, 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 deberán notificar en el mismo plazo el cese
definitivo de la actividad de la instalación.
Responsabilidad de los titulares de las instalaciones.
Los titulares de las instalaciones serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el 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.
Asimismo deberán disponer de un registro del mantenimiento de las instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias
responsables de su inspección.
Medidas preventivas generales.
Se basan 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, evitar 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.
En las instalaciones deberán evitarse materiales que faciliten el desarrollo de bacterias y hongos, debiendo utilizar materiales
fáciles de limpiar y desinfectar, soportando la acción agresiva de los productos a utilizar y la elevación de la temperatura. Así
mismo, los equipos deberán estar accesibles para facilitar su inspección, limpieza, desinfección y la toma de muestras.
Por otra parte en el caso de las torres de refrigeración y sistemas análogos habrá que tener en cuenta una adecuada ubicación

de cara a reducir la exposición de la población a los aerosoles.
Programa de mantenimiento.
Deberá disponerse de planos de las instalaciones que detallen sus componentes y señalen los puntos críticos.
Revisión de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento.
Programa de tratamiento del agua que asegure su calidad.
Programa de limpieza y desinfección.
Registro de las operaciones realizadas.

Tratamientos de desinfección, limpieza y mantenimiento.
Personal y empresas de tratamientos.
Todo el personal que realice las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del RD 865/2003,
pertenezca a un servicio externo contratado o bien sea personal propio de la empresa titular de la instalación, deberá realizar el
curso de formación homologado establecido en la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Las empresas de tratamientos a terceros con productos biocidas deberán estar inscritas en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El personal de tratamientos deberá tener
realizado el curso de formación citado anteriormente.
Desinfectantes.
Cumplirán lo establecido en la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de
biocidas (RD 3349/1983 y RD 1054/2002).
Serán de probada eficacia frente a Legionella y no supondrán un riesgo para la instalación ni para la salud y
seguridad de los operarios o personas expuestas.
Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Productos de limpieza y mantenimiento.
Los antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y otros productos químicos peligrosos deberán cumplir los requisitos
de envasado, etiquetado y provisión de fichas de datos de seguridad a que les obliga la normativa vigente (RD
363/1995 y RD 255/2003).
DIRECCIONES DE CONTACTO
Dirección de Salud Pública – Servicio de Sanidad Ambiental. C/ Donostia-San Sebastián, 1. (01010) Vitoria–Gasteiz.
Tfno: 945019201. Fax: 945019192.
Subdirección de Salud Pública de Álava - Unidad de Sanidad Ambiental.C/ Avenida de Santiago, 11. (01004) VitoriaGasteiz.Tfno.: 945 01 71 60. Fax.: 945 01 71 79.
Subdirección de Salud Pública de Bizkaia - Unidad de Sanidad Ambiental.C/ María Díaz de Haro, 60. (48010) Bilbao.
Tfno.: 944 03 15 00. Fax.: 944 03 15 98.
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa - Unidad de Sanidad Ambiental.C/ Avenida de Navarra, 4. (20013)
Donostia-San Sebastián.Tfno.: 943 02 27 00. Fax.: 943 02 27 01.

