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TEMARIO JORNADA TÉCNICA



Norma UNE 100030: Gran impulsor nuevo

RD Legio

Norma UNE 10020:2017: Más de 3 años de trabajo en el GT 12 de UNE (2013-2017)
-Equipo multidisciplinar de 20-30 expertos en el CTN 100 de AENOR
-Durante las 2 informaciones públicas de la Norma entre el Sector
-Total trasparencia y proactividad en la difusión de los trabajos realizados , SESA y Ministerio Sanidad y las CCAA

-Representatividad sectorial: AQUA ESPAÑA,AEFYT, ANECPLA,CNI y ANECPLA

1. Publicación y vigencia Norma 100030:2017 actualizada: Abril 2017. En Julio 2019 hay nueva edición corregida de 
la Norma

2. En julio 2017 la Abogacía del Estado elabora un Informe jurídico: la norma completa al RD y el ámbito de
aplicación son todas las instalaciones indicadas en el art.2 del RD 865.

3. Norma indicada como complementaria en el art.6 del RD 865/2003.

4. En enero 2018 AQUA ESPAÑA, ANECPLA y FEDECAI publican informe técnico para unificar criterios entre el

sector profesional: voluntario, contradictorio y complementario vs RD 865.

5. 2017-2020 bastantes empresas del sector han informado y algunas implantado a los titulares de la actualización 
de la Norma.

6. 2017-2020 la inspección sanitaria casi no ha exigido ningún requisito obligatorio al titular.

7. Durante finales 2018 y 2019 el Ministerio ha estado trabajando para unificar criterios para la inspección 
sanitaria.

8. En febrero 2019 hay un segundo informe de la Abogacía del Estado, y la subdirección general indica 
informalmente que el ámbito de la Norma se subscribe al de medidas preventivas generales.

9. Demasiada incertidumbre jurídica en el resto de aspectos supuestamente complementarios

10. Es necesario elaborar un nuevo RD de Legionella que recoja los problemas planteados y orientada desde un 
enfoque preventivo más actual y acorde a las directrices internacionales y lo recogido en la Norma UNE 100030:2017.

Previsión BOE: 4T 2021



Publicación inicial web Ministerio de Sanidad
Redacción nuevo RD Legio - 5.3.2019 - hasta 18.2.2021





L/Norma UNE 100030

Normativa-Legislación Prevención de Legionella en España

• LEGISLACIÓN PRINCIPAL
• Real Decreto 901/2001
• Orden SCO 317/2003 – Formación inicial 25h -

Derogación con el nuevo Real Decreto (vigentes

6 años)

• Real Decreto 865/2003 - Legislación estatal-
(en 4T 2021 nuevo RD)

Legislación autonómica
• Real Decreto 830/2003 - Biocidas
•
• etc

UNIÓN EUROPEA - OMS•

• Directiva 2015/1787 – Evaluación del Riesgo
• Nueva Directiva Agua UE 2020/2184-DOUE-

23/12/20 -”PSA”
(incorporación <1.000UFC/l de Legio)

• Guías Técnicas OMS “PSA”
• RSI-Reglamento Sanitario Internacional -

2005-mejora seguridad sanitaria mundial-

Evaluación del rieso
• Reglamento UE 852-2004- APPCC-Análisis 

Peligros y Puntos Críticos de Control -
inocuidad alimentaria

• Reglamento 1907/2006 - REACH

• etc

LEGISLACIÓN – NORMATIVA GUÍAS COMPLEMENTARIAS

Norma UNE 100030- PPCL

•
• Real Decreto 140/2003- Aguas de Consumo - Pendiente de derogación

con la trasposición de la nueva Directiva del Agua
• Real Decreto 742/2013 -Piscinas

• RITE –Reglamento Instalaciones Térmicas
• CTE –Código Técnico de la Edificación
•

• Norma EN Legio agua sanitaria
• Guía Técnica Prevención Legionella Ministerio (2006) Apartado

Evaluación del Riesgo

•

•

•

Guías Técnicas prevención legionelosisis CCAA 
Guías Técnicas Asociaciones nacionales e interna. 
Métodos ISO análisis agua, Legionela, etc..

• Legislación de vertidos de aguas residuales, etc..
• Legislación PRL, riesgo agentes químicos, etc

• INCUAL - Temas Formativos
• Estudios universitarios, FP, Ciclos Superiores, 

etc..

• Cualificación Profesionales (nivel1,2,3…)
SEAG0110 nivel 3 (Resp. Técnico) 370h (80h
prácticas), SEA492-2 nivel 2 (operario campo,
L+D, etc) - 270h- 5 unidades de competencia, 
5 módulos formativos, muchas horas de 
prácticas, etc

• Convocatorias oficiales Educación CCAA
• Certificados de Profesionalidad

• etc



1. Incorporación de definiciones
2. Técnicamente basado en muchos aspectos en la Norma UNE 100030
3. Enfoque preventivo más actual y acorde nueva Directiva Aguas de 

Consumo Humano de la UE, OMS (PSA), Norma UNE (PPCL)

4. Posibilidad PPCL (Plan Prevención Control Legionela) o PSL (Plan
Sanitario Legionella)

5. Posibilidad uso métodos analíticos rápidos para posibilidad de medias
correctivas con carácter urgente en tareas de autocontrol, a parte del
oficial por cultivo

6. Formación del personal acorde a las funciones (diseño PPCL/PSL, 
mantenimiento, L+D), según acreditación de las calificaciones 
profesionales publicadas por el INCUAL

7. Acreditación para análisis de Legionella (art.11)
8. Acreditación para la toma de muestras de agua (art 10)
9. Nombramiento de más instalaciones de riego
10. Tablas medidas correctoras en función resultados Legionela para 

varias instalaciones (ahora sólo hay en TR)

Aspectos nuevo RD Legio



DEFINCIONES OPCIONES: PPCL-PSL

PPCL: PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA

“Conjunto de actividades que permiten minimizar el riego de proliferación de legionela en las 
instalaciones. Debe incluir. Diagnóstico inicial, programa de Actuación, Evaluación periódica” 

Origen: Norma UNE 100030

PSL: PLAN SANIARIO FRENTE A LA LEGIONELLA

“Evaluación del riesgo basado en las recomendaciones de la OMS y que al menos deberá contar 
con una evaluación del sistema, unas medidas de control, y verificación, la gestión y comunicación 
y una evaluación periódica”

Origen: PSA-Plan de Seguridad/Sanitario del Agua de la OMS/nueva Directiva Agua en aguas de 

Consumo Humano

Basado en APPCC- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

Actualmente la única Evaluación del Riesgo existente en España específica para 
Legionella, es la de la Guía Técnica de Prevención de Legionelosis del año 

2006,del propio Ministerio de Sanidad, necesario para PSL.
!! Durante estos años de ha demostrado que es práctica y útil !!



ENFOQUE PRESCRIPTIVO

Modelo tipo UNE 100030

VENTAJAS
Planes predefinidos 

No depende del nivel de 
formación del técnico

Minimiza “distorsiones” en
el mercado

DESVENTAJAS
Minimiza la flexibilidad 

Puede llevar a planes poco 
ajustados (excesivos o laxos)

PPCL - PLAN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA



Diagnóstico  
Inicial

Identificación de puntos 
críticos

Datos técnicos y de 
funcionamiento de la 

Instalación

Programa de Actuación

Designación de 
responsabilidades

Programa de formación del 
personal de mantenimiento

Programa de tratamiento 
continuado del agua

Programa de muestreo y análisis 
del agua

Programa de limpieza y 
desinfección de la instalación

Programa de Revisión

Programa de prevención de 
riesgos laborales - PRL

Evaluación  
Periódica

Control de 
cumplimiento del 

Programa de 
Actuación y 

verificación de la 
eficacia del mismo

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA -PPCL

Documentación y Registros

Libro Registro
Actuaciones



PSL - PLAN SANITARIO DE LEGIONELLA

ENFOQUE PRESTACIONAL
Modelo basado APPCC industria alimentaria Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Crítico Incluye si o si

Evaluación del Riesgo y no hay
“nada fijo predeterminando de controles ni periodicidad”

VENTAJAS
Planes a medida 

Mayor flexibilidad 
Mayor implicación

DESVENTAJAS

Requiere en teoría validación externa
Tendencia: Planes poco 

elaborados
(según formación, experiencia y

profesionalidad)
“Distorsiones” en el mercado



GUÍAS OMS - PSA – EVALUACIÓN RIEGO -PSL

PSL: Water safety Planning: diversos documentos: https://www.who.int/water_sanitation_health/water-

quality/safety-planning/en/

Evaluación Riesgo puede ser el de la Guía Técnica Prevención de Legionelosiis del Ministerio de Sanidad

Portal de PSA OMS: https://wsportal.org/ 
Water safety in
buildings: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548106/en/

PPCL: Norma UNE 100030.”Incluyendo Evaluación del riesgo seria equivalente a PSL”

https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/safety-planning/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/safety-planning/en/
https://wsportal.org/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548106/en/


PSL -PLAN SANITARIO LEGIONELLA – PSL (art. 7 RD)

Documentación y Registros

Identificación  
de Peligros

Equipo de Trabajo 
Responsabilidades

Plan de 
Formación

Evaluación
Instalación

Evaluación del 
Riesgo

Determinación
Puntos Críticos

Límites Críticos, medidas 
correctoras, preventivas 
mitigar riesgo, Controles, 

Frecuencia

Gestión y 
Comunicación

Evaluación  
Periódica

Responsable  
Técnico

Preferiblemente  
para 

Instalaciones 
Prioritarias !!



+++++++ RESPONSABILIDADES LEGALES:

PARA LA EMPRESA/LABORATORIO/ENTIDAD QUE REALIZA EL/LOS SERVICIOS, 
TRATAMIENTOS DEL AGUA, ANÁLISIS, L+D, ETC…..Y TAMBIÉN MUCHA  MÁS 
RESPOSABILIDAD PARA EL RESPOSABLE TÉCNICO (…..“a criterio del Responsable 
Técnico”…..)

• Art.4.-Responsabilidades

Apartado b.3: 
“Las empresas de servicios que realicen operaciones de prevención y control de 

Legionella en las instalaciones a su cargo son responsables de que se lleven a 

cabo correctamente las tareas que le hayan sido contratadas por el titular de la

instalación para el control de la legionelosis, debiendo constar esta circunstancia 
en el contrato que realice con el titular”



+++++++ RESPONSABILIDADES LEGALES EMPRESAS SUBONTRATADAS:

TITULAR 
INSTALACIÓN 

RIESGO
+

EMPRESAS 
SUBCONTRATADAS

Para el Titular la subcontratación no le 
exime de su responsabilidad final



CAOS EXTREMO PERO REAL: Condena cárcel por falsificar análisis de Legionella (17/5/2020)



Condena cárcel por falsificar análisis de Legionella



+ RESPOSABILIDADES LEGALES:

• Art.6.-Actualización del titular de la instalación
Apartado 1: 
“El titular de la instalación para poder realizar el control de la Legionella podrá optar por un

Plan de prevención y control de Legionella (PPCL) o por un 

Plan Sanitario de las instalaciones frente a la Legionella (PSL)”

PPCL:
Art.7.2.a.-Diagnóstico inicial de la instalación y descripción detallada de la

instalación, que incluirá como mínimo: Datos técnicos y de funcionamiento, diseño y

ubicación de la instalación, un plano o esquema señalizado para cada instalación que

contemple todos sus componentes, puntos de toma de muestra y puntos de posible emisión

de aerosoles que serán señalados en el plano o esquema del punto anterior y teniendo en

cuenta los puntos críticos



PPCL (Art.7) (1 año de carencia para adecuarse)

Art.7.3.b.1 y 7.5.-Designación de responsabilidades: instalador, titular,

personal externo y/o propio tanto los responsables técnicos como los operarios

y las empresas proveedoras externas, entre otras.

Designación de responsabilidades de cada operación (Art.7.5)

Art.7.5.a Revisión periódica del PPCL: Deben realizarse evaluaciones de forma

periódica, como auditoria interna, que permitan asegurar el grado de cumplimiento de los

programas de mantenimiento y tratamiento así como de su eficacia.

Art.7.5.d Documentación y Registros:
El PPCL deberá ser revisado de forma periódica y se actualizara la documentación como

resultado de las revisiones efectuadas o cuando la autoridad sanitaria lo considere necesario y al

menos cada tres años.

Art.7.5.b Los registros serán preferentemente en soporte informático con una declaración

responsable realizada por el responsable técnico, el titular de la instalación o su representante 

legal.

Art.7.5.d Si se detectan desviaciones importantes durante la evaluación periódica, el responsable

técnico conjuntamente con el titular de la instalación debe revisar todo el PPCL.



PSL (Art.8): (un año de carencia)

Art.8.1.-Evaluación del riesgo:
Fundamentada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud

Basado en PSA de la Directiva Europea de Agua de Consumo Humano.

(Guía Técnica Prevención Legionelosis del Ministerio de Sanidad totalmente válida)

Art.8.2.b.-Evaluación del sistema: 
“Objetivo”: “En teoría” Evaluación detallada, fundamentada, documentada y periódica

Art.8.4.- Los titulares de cualquier instalación que opten por desarrollar un PSL como medio de

control y prevención, y hasta que dicho PSL no esté adecuadamente diseñado, planificado y

validado mediante datos y/ o resultados que demuestren su eficacia, deberán mantener el

correspondiente PPCL de la instalación.



Art.8.1.-Evaluación del riesgo:

PSL: Fundamentada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud

Basado en PSA de la Directiva Europea de Agua de Consumo Humano.

(Guía Técnica Prevención Legionelosis del Ministerio de Sanidad totalmente válida)

Water safety Planning: diversos documentos: https://www.who.int/water_sanitation_health/water-
https://wsportal.org/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548106/en/

Evaluación Riesgo puede ser el de la Guía Técnica Prevención de
Legionelosisis del Ministerio de Sanidad:

https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/safety-planning/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-
https://wsportal.org/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548106/en/


PSL (Art.8): (un año de carencia)

Art.8.3.-En las instalaciones o locales prioritarios definidos en el artículo 2.12, el titular 

deberá basar su plan preferiblemente en este PSL, con el fin de conseguir una mayor

seguridad del agua ymejor prevención de la legionelosis

Art.2.12.-“Instalaciones prioritarias”: Centros que prestan servicios o son frecuentados por

personas de especial vulnerabilidad: centros sanitarios y socio-sanitarios u otros establecimientos

frecuentados por personas mayores o con patologías crónicas

PSL: Estudio individual y con más profundidad técnica (???)

O será un gran “coladero” generalizado y con poco criterio (???)

(se debería mejorar el redactado del RD)



Cap.IV.- Anexo VII - TOMA MUESTRAS Y ANÁLISIS AGUA

Art.10.2.-Muestreo y puntos de muestrea: El laboratorio o entidad contratado

por el titular de la instalación que realice la toma de muestras deberá tener acreditada la

toma de muestras según lo dispuesto en el Anexo VII por ENAC.

(1 año de carencia)

Art.11.- Laboratorios y Métodos de análisis : 

11.2.- Los laboratorios o entidades que realicen los análisis descritos en el Anexo VIII

(Legionella spp), deberán estar acreditados por la norma ISO17025.

11.1.-“Todo laboratorio público o privado o entidad que realice determinaciones para

otros parámetros o métodos de análisis distintos del cultivo de Legionella spp deberá,

al menos, implantar un Sistema que asegure la Calidad y ratificarlo ante una

unidad externa de control de calidad que realizará periódicamente una auditoría”

(por ej.ISO 9001)



Artículo 12. Frecuencia mínima de muestreo:

12.1.-La frecuencia mínima de muestreo será la señalada en el Anexo VI,

cuando se opte por el PPCL. En caso de optar por el PSL se podrán modificar

los parámetros a determinar y frecuencias de control de dichos parámetros

en base a este PSL

12.2.- El Programa de Muestreo diseñado para cada instalación debe indicar el número y 

la ubicación de los puntos de la toma de muestra en función de los objetivos planteados

Artículo 13. Control de la calidad del agua.

12.2. Los laboratorios o entidades que realicen la toma de muestra del artículo 10

apartado 2 deberán disponer del neutralizante especifico del biocida empleado

en la instalación, según su resolución de autorización y se hará constar en la

solicitud de análisis y en el informe de resultados o informe de ensayo

correspondiente



Artículo 16. Uso de otros tratamientos.

16.1- Los sistemas físicos frente a Legionella. Su uso se ajustará, en todo momento, a las

especificaciones técnicas o de funcionamiento establecidos por el fabricante, quien

facilitara al titular de la instalación conforme a lo anteriormente dispuesto, una declaración

responsable.

Artículo 17. Formación del personal. (carencia 6 años)

Los aplicadores u operadores que desarrollen la actividad de mantenimiento, revisión y control

higiénico-sanitario propio o de empresa de servicios de tratamientos a terceros o

tratamientos en la propia empresa, deberá estar en posesión de la cualificación profesional
relativa al mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de Legionella y

otros microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización, mediante el establecimiento de tres 

cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente o un 

Certificado de Profesionalidad que acredite las unidades de competencia correspondientes a la

formación establecida en dichacualificación.



8 COMENTARIOS/PROPUESTAS DE MEJORAS 
COMPLICACIONES ADICIONALES SI NO SE MEJORA EL REDACTADO DEL NUEVO RD:

A.- No debería haber diferencias en el contenido en el PPCL indicado en el RD y Norma UNE 100030
(Idéntica definición de los diferentes Programas en un Programa de Actuación, dentro del PPCL )

B.- Adicionalmente se debería modificar la legislación nacional actual vinculada del ROESB para        
aumentar los criterios/solvencia técnica de las empresas registradas en el epígrafe específico de 
Prevención de Legionella.

C.- El Proyecto de RD muy largo y concreto a nivel técnico que quedará desfasado en algunos 
aspectos en pocos años. Sería mucho mejor menos largo y con referencias a Guías y/o Normas 
Técnicas que se pueden ir consensuando (aspectos técnicos) por consenso entre sector y 
Administración.

D.- Imprescindible regular procedimiento desinfección con hipoclorito sódico, por ser el más 
utilizado, eficiente y además para evitar aun más malas praxis profesionales.

(tiempos y dosis para asegurar desinfección y eficacia)



8 COMENTARIOS/PROPUESTAS DE MEJORAS 
COMPLICACIONES ADICIONALES SI NO SE MEJORA EL REDACTADO DEL NUEVO RD:

E.- Establecer aerobios totales en torres de refrigeración a 100.000UFC/ml, como el resto de 
legislaciones y guías técnicas europeas e internaciones: sólo aumenta la adición de biocidas, aumento 
consumo y vertidos de agua y L+D innecesarias.
(en contra criterios técnicos y sostenibles indicados por los ODS num.2 y 6 de la OMS).

F.- Criterios sanitarios deben estar basados siempre según criterios indicados por Sanidad.
En cambio los Criterios técnicos deberían estar basados siempre según criterios técnicos y científicos. 

Contrastados y consensuados por el sector y los científicos.

G.- ¿No seria mejor unificar todo en un PPCL con una evaluación de riesgo en el Diagnóstico inicial 
para todas las instalaciones y unos anexos de mínimos para cada instalación, y ampliables según la 
evaluación de riesgo? ¿O acotar sólo PSL para instalaciones prioritarias?

H.- El nuevo RD es de Prevención y de Control (especialmente) de Legionella.

SI SE MEJORAS ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO RD SERÁ SEGURO UN AVANCE 
IMPORTANTE EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL LEGIONELLA EN ESPAÑA



10 CONCLUSIONES FINALES:

1.-En general el nuevo proyecto de RD puede ser un gran avance importante para la Prevención y 
Control de la Legionella en España.

2.-Hay muchísimas más Obligaciones técnicas, administrativas y legales para las empresas,
laboratorios, entidades del Sector Profesional (para la entidad jurídica pero también para el 
Resp.Técnico, técnicos y operarios)

3.-La gran novedad/reto más importante es aclarar/acotar PSL para que realmente sea una mejora 
seguridad del agua y prevención de Legionella (que sin duda es el espirito de la redacción del RD) pero la 
literalidad de su redactado ahora deja vía ancha a malas praxis o presiones económicas del titular que a la 
realidad lleve en muchos casos a una menor seguridad del agua y de la prevención de la Legionella.

4.-La acreditación de la toma de muestras es para asegurar la capacidad y solvencia técnica, que
mejoraría una parte de la prevención y control de la Legionella. El sector está dividido en este punto.

5.-Muy positivo que la mayoría del redactado técnico del nuevo RD se base/copie de la Norma UNE 
100030.



10 CONCLUSIONES FINALES:

6.-Las definiciones técnicas del nuevo RD deberían coincidir al 100% con la Norma UNE 100030 
(consensuadas ya por parte del sector técnico durante 3 años) para evitar confusiones.

7.-La Tabla de numero de muestras de agua sanitaria a muestrear por puntos terminales debería 
coincidir al 100% con la Tabla de la Norma UNE 100030 (es casi igual)

8.-La Norma UNE 100030 se debería mencionar en el preámbulo (por coherencia y deferencia), a 
nivel informativo añadir un punto 4 en el art.5 “Requisitos específicos de las instalaciones de 
equipos y de la calidad del agua” al igual q se cita el RITE, en el Anexo IV “Mantenimiento y 
programa de L+D”(Parte D.1 “aspectos generales otras instalaciones”) y Anexo VII “Protocolo de 
toma y transporte de muestras de agua”  en registro toma de muestras y procedimiento raspado 
con torunda (indicada la necesidad por ENAC para poder acreditar)

9.-Tener 2 metodologías diferentes (PPCL/SL) abiertas puede dar problemas a la práctica, lo mejor 
seria unificar todo en PPCL, y sólo en Instalaciones/locales prioritarios que sea obligatorio en el 
diagnóstico inicial una evaluación de riesgo adicional; o bien sólo PSL en estas instalaciones.

10.-Diponemos desde hace 4 años de  una magnifica Norma UNE 1000030 de referencia técnica y 
hace 15 años de una buena Evaluación del Riesgo específica de Legio en la Guía del Ministerio 
(2 documentos muy completos y únicos en el mundo…)



!!Muchas Gracias por vuestra atención !!
¿Preguntas, dudas?

Sergi Martí
smarti@stenco.es

www.linkedin.com/in/sergimarticosta/

mailto:smarti@stenco.es

