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Introducción: ¿Qué es una NORMA UNE?

“Una Norma UNE es un documento técnico de aplicación voluntaria, fruto del consenso, basado en los 

resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico y aprobado por el organismo de normalización 
español UNE”

Por defecto no es una “normativa” de obligado cumplimiento

Aproximadamente hay un 20% de las Normas que se mencionan en la legislación.
En función del redactado de la mención en un texto legislativo nacional o autonómico tendrá o no 

carácter obligatorio.

La Norma UNE 100030 se menciona en el art.6 del Real Decreto 865/2003
“…se tendrá en cuenta con carácter complementario…”

La norma es aplicable desde abril del 2017

La versión del año 2001 de la Norma (anterior a la del 2005 ) también está indicada en el Anexo 4B (comentario3) 
sobre el ajuste de pH en las desinfecciones

JORNADA TÉCNICA – NORMA UNE 100030

Inicialmente una cierta incertidumbre en la interpretación…..



I ACLARACIONES SOBRE SU IMPACTO EN EL RD 865
Definiciones de la Real Academia Española (RAE)

“Complementario” (RAE) (2): “Que sirve para completar o perfeccionar algo “

“Completar” (3): Dar término o conclusión a una cosa o proceso
“Perfeccionar”(3): (1) Mejorar algo y hacerlo más perfecto

I Informe Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad (20/7/2017)

3 Conclusiones indicadas en el Informe:
1.-La norma UNE 100030:2017 completa al RD 865 
2.-El ámbito de aplicación de la Norma UNE 100030:2017 son todas las instalaciones del 
art.2 del RD 865
3.-Que la nueva Norma UNE 100030:2017 y posibles actualizaciones futuras substituye a 
la Norma UNE 100030 IN indicada en el art 6 del RD 865.

CONCLUSIÓN INICIAL
Parecía que todos los aspectos que desarrolle de forma complementaría  la Norma UNE 

100030:2017 y que no contradiga ni sean más estrictos que al Real Decreto 865/2003 
son de obligado cumplimiento



II ACLARACIONES SOBRE SU IMPACTO EN EL RD 865

II Informe Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad (Febrero 2019)

Este febrero se presentó a la Abogacía del Estado la cuestión de si la aplicación de la Norma UNE 100030 se 

refiere únicamente a las medidas preventivas o bien abarcaría a todos los aspectos regulados en el Real 

Decreto 865/2003, ya que en el artículo 6 del mismo se hace referencia a la aplicación con carácter 

complementario de la Norma UNE.

La Abogacía emitió su informe poniendo de manifiesto que:

” la literalidad y el alcance del carácter complementario de la Norma UNE se circunscribe, por voluntad expresa del 

legislador, al ámbito que aparece configurado en el artículo 6 del Real Decreto 865/2003, esto es a las medidas preventivas 

y al servicio de garantizar la eficacia de las mismas”.

CONCLUSIONES FINALES

1.-El Anexo F (Normativo): Protocolo de toma y transporte de muestras de agua. Informes de 

Ensayo, parece que no sería obligatorio al no referirse directamente a los principios 

establecidos en el punto 1 del artículo 6, 

2.-El Anexo E (Normativo): Protocolo de actuación ante resultados microbiológicos en 

controles rutinarios en las instalaciones, seria obligatorio indirectamente, siempre que no 

contradiga al Real Decreto, por entender que este anexo si se aplicaría ante sospecha.

3.-Demasiada incertidumbre jurídica en el resto de aspectos supuestamente 

complementarios. Demasiada incertidumbre jurídica interpretable por un juez

4.-Conclusión:Es necesario elaborar una nueva normativa de Legionella que recoja y 

clarifique 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 nuevo RD finales 2019 / principios 2020



ESTRUCTURA DE LA NUEVA NORMA UNE 100030

✓ Norma muy completa, amplia y útil: 

“PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA”

116 páginas:69 paginas del cuerpo norma, más 47 paginas de 9 Anexos

✓ Norma con 8 apartados diferentes: 
1.-Objeto y campo de aplicación

2.-Normas para consulta (12 referencias en el texto)

3.-Definiciones (51)

4.-Generalidades

5.-Instalaciones implicadas (24 mencionadas, 17 de su ámbito y 14 desarrolladas)

6.-Requisitos aplicables a las instalaciones: criterios generales con fase de diseño y 
montaje, fase de explotación y criterios específicos completos  para 14 instalaciones
(este apartado no estaba en la Norma del 2005)

7.-Actuaciones ante casos o brotes (autoridad sanitaria)

8.-Bibliografía (104 referencias)



ESTRUCTURA DE LA NORMA UNE 100030

✓ Norma UNE 100030:2017 con 9 anexos :

A.-Prevención riesgos laborales –PRL (3 pag.)-Informativo

B.-Operaciones que pueden ser efectuadas por el personal propio de la instalación(2pag.)-Inf.

C.-Conocimientos mínimos del personal propio del titular de la instalación (3 pag.)-Informativo

D.-Requisitos adicionales para las empresas de prevención y control de Legionella demuestren su 
solvencia técnica (2 pag.)-Informativo

E.-Protocolo de actuación ante resultados microbiológicos no conformes en controles rutinarios en 
las instalaciones (4 pag.)-Normativo

F.-Protocolo de toma y trasporte de muestras de agua. Informe de ensayo (13 pag.)-Normativo

G.-Eficacia del hipoclorito sódico en función del pH (2 pag.)-Informativo

H.-Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones (12 pag)-Informativo

I.-Descripción de tecnologías de tratamiento y desinfección de agua (3 pag)-Informativo

Todos los anexos son importantes y muy útiles !!!
Todos los anexos normativos que no contradigan el RD 865 son de obligado cumplimiento



Instalaciones en edificios, 

medios de transporte y 

de procesos

‐ Sistemas de agua caliente sanitaria

‐ Sistemas de agua fría de consumo.

‐ Sistemas de agua contra incendios

‐ Torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos.

‐ Equipos de enfriamiento evaporativo

‐ Centrales humidificadoras industriales.

‐ Humidificadores.

Instalaciones recreativas

‐ Sistemas de agua climatizada con agitación 
constante y recirculación o inyección de aire

(spas, jacuzzis, bañeras de hidromasaje,

tratamientos con chorros a presión, otras).

Instalaciones que utilicen aguas declaradas 
mineromedicinales o termales

Instalaciones urbanas

‐ Fuentes ornamentales con difusión de aerosoles.

‐ Sistemas de riego por aspersión en el medio 
urbano o en campos de golf o deportes.

‐ Elementos por aerosolización (nebulizadores).

‐ Sistemas de lavado de vehículos.

‐ Máquinas de riego de vías públicas.

‐ Máquinas de asfaltado en vías públicas.

‐ Dispositivos de lavado de cristales de automóviles 
(limpiaparabrisas)

‐ Uso de compost para plantas y macetas (potting
mix-compost).

Instalaciones de uso sanitario/terapéutico

‐ Equipos de terapia respiratoria.

‐ Respiradores.

‐ Nebulizadores.

‐ Sistemas de agua a presión en tratamientos 
dentales

‐ Bañeras obstétricas para partos

‐ Bañeras terapéuticas con agua a presión

‐ Cualquier otra instalación de uso 
sanitario/terapéutico que utilicen y pulvericen agua

23 INSTALACIONES /14 DESARROLLADAS



ESTABLECE
“PLAN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA” 

ANEXO F (Normativo) Protocolo de toma y transporte de muestras de agua. Informes de Ensayo

FRECUENCIA MÍNIMA ANALÍTICA DE LEGIONELLA SPP. EN FUNCION 

DEL TIPO DE SISTEMA Y SU RIESGO ASOCIADO.

TIPO DE INSTALACIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES

Instalaciones en edificios y medios de transporte:

Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulación y retorno SEMESTRAL
Alojamientos turísticos (hoteles, hostales, apart-hoteles, 
campings, cruceros,…), cárceles, colegios y residencias 
con internado, áreas de deporte y recreo, turismo rural...  

Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulación y retorno TRIMESTRAL
Establecimientos sensibles: Hospitales, geriátricos, 
internados psiquiátricos o con otras patologías.

Sistemas de agua caliente sanitaria sin acumulación y con retorno SEMESTRAL Trimestral en establecimientos sensibles (hospitales, 
geriátricos, internados psiquiátricos o con otras 
patologías).

Sistemas de agua caliente sanitaria sin acumulación y/o sin retorno ANUAL

Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulación y sin retorno ANUAL

Sistemas de agua fría de consumo. ANUAL
Trimestral en establecimientos sensibles (hospitales,  
geriátricos, internados psiquiátricos u otras patologías).

Sistemas contra incendios ANUAL

Instalaciones de refrigeración:

Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. MENSUAL

Centrales humidificadoras industriales. TRIMESTRAL

Humidificadores. SEMESTRAL

Equipos de enfriamiento evaporativo SEMESTRAL

PERIODICIDAD ANALISIS LEGIONELLA SEGÚN TIPO DE INSTALACIÓN



ESTABLECE
“PLAN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA” 

ANEXO F (Normativo) Protocolo de toma y transporte de muestras de agua. Informes de Ensayo

FRECUENCIA MÍNIMA ANALÍTICA DE LEGIONELLA SPP. EN FUNCION 

DEL TIPO DE SISTEMA Y SU RIESGO ASOCIADO.

TIPO DE INSTALACIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES

Instalaciones recreativas:

Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de 
chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas, jacuzzis, otras) 

MENSUAL

Bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión,… con agua de un solo 
uso

SEMESTRAL Según la tabla F4

Instalaciones en espacios urbanos:
Fuentes ornamentales con difusión de aerosoles. SEMESTRAL

Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano o en campos de golf o deportes ANUAL Se excluye el riego agrícola

Elementos de refrigeración por aerosolización (nebulizadores ) SEMESTRAL
Sistemas manuales a presión de lavado de vehículos SEMESTRAL
Sistemas automáticos de trenes/túneles de lavado de vehículos. ANUAL
Máquinas de asfaltado en vías públicas. ANUAL
Máquinas de riego de vías públicas. SEMESTRAL
Instalaciones sanitarias:
Sistemas de agua a presión en tratamientos dentales SEMESTRAL
Instalaciones de aguas mineromedicinales y termales MENSUAL

PERIODICIDAD ANALISIS LEGIONELLA SEGÚN TIPO DE INSTALACIÓN



Operación Periodicida
d mínima

Observaciones

Programa de tratamiento continuado del agua

Ajustar equipos de tratamiento,
dosis o productos utilizados en
función de los análisis del agua de
aporte

Anual La periodicidad puede ser menor
en función de las indicaciones del
fabricantes

Programa de muestreo y análisis del agua

Determinar y registrar los niveles
de desinfectante (*), pH,
temperatura, conductividad,
turbidez,...

Mensual La selección de parámetros y su
periodicidad se ajustará en función
del nivel de riesgo
(*) el nivel de desinfectante se
recomienda determinarse
semanalmente

Registrar los volúmenes de agua
renovada y filtrada

Mensual Según las medidas de los
contadores

Tomar muestras para
determinación de Legionella spp

Semestral Véase la tabla F.5 del anexo F

Verificar los equipos de medida Mensual Verificación y calibración en
función del uso del equipo y según
las instrucciones del fabricante

Calibrar los equipos de
determinaciones in situ

Anual

Programa de limpieza y desinfección de la instalación

Recircular el agua sin
aerosolización

Previo al 
uso

Si la instalación lo permite

Purgar el agua estancada Semanal Si procede

Realizar tratamiento de limpieza y
desinfección preventiva

Semestral Se dispondrá documentalmente
del protocolo a seguir

Plan de revisión de instalaciones

Revisar/verificar la instalación Mensual Equipos de medida y de
desinfección/control de pH,
bombas de presión y filtros, purgas
y drenajes, depósitos y vaso o
balsa, elementos terminales
(difusores y boquillas)

Realizar una revisión completa de
la instalación

Anual Incluirá el desmontaje y las
maniobras técnicas necesarias

Tabla 10 – Resumen del Programa de Actuación de fuentes ornamentales



Operación Periodicidad 
mínima

Observaciones

Programa de tratamiento continuado del agua

Ajustar equipos de tratamiento o
productos utilizados en función de los
análisis del agua de aporte

Anual Descalcificadores, filtros, lámparas ultravioleta,
etc.
O periodicidad inferior indicada por el fabricante
En aguas con carácter muy incrustante es posible
asimismo dosificar un inhibidor o utilizar equipos
físicos para evitar incrustaciones calcáreas en las
boquillas

Programa de muestreo y análisis del agua

Tomar muestras para determinación de
Legionella spp

Anual Véase la tabla F.5 del anexo F

Plan de limpieza y desinfección de la instalación

Realizar una limpieza y desinfección Anual Debe asegurarse que la desinfección se realiza de
forma que se minimice la exposición a personas

Programa de revisión de instalaciones

Inspección visual de los elementos de la
instalación

Trimestral Comprobar que se encuentran en buenas
condiciones higiénicas

Otras actuaciones

Realizar una revisión general del
funcionamiento de la instalación

Anual Incluyendo todos los elementos, reparando o
sustituyendo aquellos elementos defectuosos

Realizar una evaluación periódica del
Programa de Actuación

Anual Por el responsable técnico del Programa
Incorporar preferiblemente indicadores

Tabla 11 – Resumen del Programa de Actuación de riego urbano por aspersión



ESQUEMA GENERAL PPCL 

Diagnóstic
o

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 
mantenimiento higiénico-

sanitario y revisión de 
instalaciones

Programa de prevención de 
riesgos laborales - PRL

Evaluación 
Periódica

Control de 
cumplimiento del 

Programa de 
Actuación y 

verificación de la 
eficacia del 

mismo

Auditoria
Externa

Posible  auditoría 
voluntaria por entidad 
independiente:
- Instalación
- Programa de Actuación
- Documentos y 
Registros

Se recomienda:
-torres de refrigeración
-centrales 
humidificadoras
-agua caliente sanitaria 
con circuito de retorno
-jacuzzis y spa´s

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA -
PPCL

Documentación y Registros

Libro Registro 
Actuaciones



ESQUEMA GENERAL 

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 mantenimiento 
higiénico-sanitario y revisión 

de instalaciones

Programa de prevención de 
riesgos laborales - PRL

Evaluación 
Periódica

Control de 
cumplimiento del 

Programa de 
Actuación y 

verificación de la 
eficacia del 

mismo

Auditoria
Externa

Posible  auditoría voluntaria 
por entidad independiente:
- Instalación
- Programa de Actuación
- Documentos y Registros

Se recomienda:
-torres de refrigeración
-centrales humidificadoras
-agua caliente sanitaria con 
circuito de retorno
-jacuzzis y spa´s

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA -
PPCL

Documentación y Registros

Libro Registro 
Actuaciones

El 
Resp.Técnic

o es el 
responsable 
del PPCL a 

nivel 
técnico

El titular es el 
máximo 

responsable  
máximo de 

aplicar y asignar 
recursos y 
medidas 

necesarias del 
PPCL

Art.4 RD 865
y Apartado 

Generalidades 
Norma

EL Resp.Técnico debe 
tomar decisiones y 

aplicar sus 
conocimientos y 

experiencia !!



10 Principales Novedades Nueva Norma UNE

1.-Define y estructura un PPCL

2.-Se definen nuevos criterios técnicos en fase diseño y explotación

3.-Se detallan muchas tablas resumen de los Programas de Actuación por cada instalación desarrollada

4.-Se definen conceptos hasta ahora no definidos claramente: PPCL, responsable técnico (más allá del 
contemplado en el RD 830), titular, personal del titular, dosificación automática, verificación y calibración de 

equipos, libro registro, operaciones para ser efectuadas por el personal del titular con la correspondiente 
formación, etc..

5.-Se establece la solvencia técnica voluntaria de las empresas del sector
6.-Se concretas pautas de actuación para positivos de Legionella spp para cada instalación desarrollada y una 

genérica para “otras instalaciones”

7.-Se describen  nuevos protocolos detallados de L+D y su correspondiente certificado
8.-Se especifica muy bien el protocolo de toma de muestra de agua y torunda indicando claramente cuando es 

necesario. Complementario al  anexo 6 del RD 865

9.-Se menciona que el ensayo de Legionella spp debe ser acreditado y la toma de muestras acreditada o según 
Anexo F de la propia Norma. Para ensayos rutinarios y complementarios a los mínimos indicados en el RD 865, 

se abre la puerta a ensayos rápidos validados técnicamente y certificados por un organismo nacional o 
internacional

10.-Se detalla muy bien toda la información que debe contener los Informes analíticos de Legionella y F/Q 
(neutralizante, hora, pre flush, post flush, limite de cuantificación, torunda, etc..)



CRITERIOS APLICACIÓN NORMA une VS RD

Las 3 Asociaciones del Sector de Prevención y Control de Legionella hemos 
editado Una Guía de aplicación con 3 apartados: 
1.-Criterios contradictorios, 
2.-Criterios voluntarios 
3.-Criterios complementarios



SOCLICITUDES OFERTAS EMPRESAS PRIVADAS-Norma UNE 100030

cod. partidas a valorar 
uds / 

circuito 
año

periodici
dad

1 Diagnostico inicial 1,00   anual 

2 Servicio de control y mantenimiento 
2,1 Servicio anual de inspección y revisiones 

periodicas, control y mantenimiento de 
equipos 12,00   

mensua
l 

2,2, Sistemas de refrigeración



Ejemplo Licitación Pública La Rioja exigir “Cert-LEGIO”



Cert-LEGIO



Cert-LEGIO



CONCLUSIONES (1/3)

1.-Actualización Norma necesaria, muy completa y útil

2.-Amplio consenso técnico del grupo de trabajo de UNE (ex AENOR) multidisciplinar

3.-Amplia difusión y aportaciones durante la información pública
destacando las de las CCAA, SESA y Ministerio de Sanidad

4.-Norma que contempla casi TODOS los ámbitos de la
Prevención y Control de la Legionella

5.1-El Ministerio de Sanidad ya informó (julio 17) del primer Informe de la Abogacía del Estado sobre 
la Norma UNE, confirmado que su ámbito de aplicación son todas las instalaciones del art.2 del 

RD865 y que lo “completa”.
5.2-.En febrero 2019 ha habido un segundo informe de la Abogacía del Estado indicando que la 

Norma UNE completa aspectos de “medidas preventivas y principios generales” según art 6 del RD



CONCLUSIONES (2/3)

6.-Inicialmente estaba previsto que el Ministerio publique un documento, consensuado con las 
CCAA, para concretar todos los puntos de obligado cumplimiento, los voluntarios y los que 

contradicen con la legislación vigente.

7.-Norma de referencia para aplicar mejoras continuas (redactado voluntarios, anexos 
infamativos, etc.) en el PPCL o sistema de gestión de calidad y/o medioambiental del titular de la 

instalación.

8.-La Norma UNE 100030 es una actualización técnica incluida en el RD 865/2003 que 
DESARROLLA, amplia, aclara y concreta casi todos los aspectos en instalaciones de bajo 

riesgo indicadas en el art.2 del RD 865/2003: agua fría sanitaria, equipos de enfriamiento 
evaporativo, humectadores, fuentes ornamentales, sistema de riesgo por aspersión en 

medio urbano, sistemas de refrigeración por aerosolización y cualquier aparato que 
acumule agua y pueda producir aerosoles

9.-La Norma UNE 100030 es una actualización técnica incluida legalmente en el RD 865/2003 que 
amplia, aclara y concreta muchos aspectos técnicos complementarios de instalaciones de riesgo, 

pero que ha provocado sin querer una incertidumbre jurídica

10.-La norma UNE se actualizó y entró en vigencia en abril 2017, durante el año 2018/2019 
el Sector Profesional  ha informado a los titulares de las instalaciones de la modificación y 
en función de cada empresa, titular e instalación se han incorporado aspectos en los PPCL. 

Inspección sanitaria no ha requerido su implantación.



CONCLUSIONES (3/3)

CONCLUSIÓN FINAL

Norma que amplia y concreta técnicamente muchos aspectos de las 
instalaciones de riesgo!!

La actual incertidumbre legal de la complementariedad de la Norma UNE 100030 
ha llevado a activar una modificación del RD 865/2003 !!

Previsión nuevo RD para  finales 2019/principios 2020

Si no hay de nuevo un cambio o bloqueo político largo 
después de las elecciones nacionales del 28 de abril……
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