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Este es un tema que ha generado
cierta controversia en el sector del mante-
nimiento en general desde el momento en
que la componente comercial de este
asunto ha sido la portadora de la noticia,
dicho de otra manera, los proveedores
“afectados” han sido los primeros en infor-
mar a sus clientes.

En los siguientes párrafos se intenta
dar una información genérica (con los ries-
gos que ello implica) de los cambios que
entraña sobre todo en AFCH y ACS, aunque
haremos alguna reflexión para otras insta-
laciones, por ser las instalaciones comunes
a todos los establecimientos y en la mayor
parte de ellos el origen para otros circuitos
y tratamientos.

Antes de comenzar hay que recordar
que la norma UNE 100030:2017 es com-
plementaria al RD 865/03, de tal manera
que ante disparidad de criterios prevalece
lo dispuesto en el RD 865/03 sin discusión.
Hay aspectos dentro de la propia norma
UNE que incluso son informativos, con lo
que su aplicación resulta voluntaria y hay
aspectos que amplían lo dispuesto por el
RD 865/03, con lo cual la lógica nos lleva a
pensar que si son más restrictivos habrá
que acatarlos. El problema estriba en que a
veces los técnicos y los sanitarios no tienen
el mismo concepto de restrictividad y ahí
es donde surge el problema principal de la
aplicación de la norma UNE 100030:2017.

Si miramos atrás, la anterior norma
UNE 100030 era la del año 2005 y su apli-
cación pasó literalmente desapercibida en

muchísimas zonas de nuestro país. En este
caso y dado el avance de conciencia que ha
supuesto a los responsables de la gestión
de la prevención y control de la legionelosis
después de 15 años de aplicación del RD
865/03, esta renovación de la UNE ha co-
brado más relevancia en unos meses que la
anterior en más de una década.

Entrando en materia, el cuerpo de la
norma consta de una parte destinada a ge-
neralidades y requisitos de las instalaciones
implicadas, así como las acciones a llevar a
cabo frente a positivos por parte de la au-
toridad sanitaria. De los nueve anexos que
contiene, sólo dos son de carácter norma-
tivo, siendo los restantes puramente infor-
mativos, por lo tanto resultan ser de
aplicación voluntaria (prevención de ries-
gos laborales, conocimiento mínimo del
personal, solvencia técnica de las empre-
sas, eficacia del cloro frente al pH, proto-
colos de limpieza y desinfección,
tecnologías y tratamientos de agua). Evi-
dentemente si el hipoclorito sódico actúa
entre 7-8 unidades de pH no va a cambiar
porque se les haya incluido en un anexo
normativo o informativo...

De entrada la clasificación de instala-
ciones no es la misma:  mientras que en el
RD 865/03 se habla de mayor y menor
riesgo y equipos del ámbito sanitario (res-
piradores, nebulizadores, etc.) en la norma
UNE 100030:17 se las clasifica en instala-
ciones de edificios, medios de transporte y
de procesos; recreativas; urbanas y dejan
fuera las de uso sanitario/terapéutico (aun-
que aparecen recomendaciones para ellos).

A nuestro parecer, esta última clasifi-
cación es mucho más acertada porque en
ocasiones el considerar una instalación de
bajo riesgo ha supuesto una desidia en su
control simplemente por su calificativo, sin
tener en cuenta las circunstancias particu-
lares que puedan rodear a cualquier emisor
de aerosoles.

En el RD 865/03 se hablaba de tres
grandes frentes que eran la limpieza, la
temperatura y el nivel de desinfectante
que había que abordar tanto en la fase del
diseño como en la de mantenimiento. Esta
cuestión la trata la norma UNE 100030:17
con mayor profundidad, marcando unas
pautas más concretas, que no por ello más
sencillas.

Por ejemplo, cuando se habla de los
depósitos de agua de consumo, deberán
cumplirse los requisitos de la norma UNE
149202 Abastecimiento de agua. Instala-
ciones de agua para el consumo en el inte-
rior de edificios. Equipos de presión, con lo
cual aparece otra norma de consulta obli-
gada.

En cuanto a los materiales se habla de
su capacidad a resistir desinfecciones con
altas concentraciones de cloro, pero tam-
bién resistencia a temperaturas por encima
de 70° y teniendo en consideración la
norma UNE 112076 IN Prevención de la
corrosión en circuitos de agua – o norma
equivalente.

Por otro lado no hay que perder de
vista el RD 140/2003 sobre agua de con-

Implicaciones de la Norma UNE
100030:2017 en la prevención
y control de la legionelosis
La entrada en vigor de la revisión de la norma UNE 100030, sobre  criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis, ha supuesto un avance para la profundización de algunas buenas prácticas que quedaban olvidadas o poco
desarrolladas por el RD 865/03. El artículo analiza  los requisitos que pueden ser obligatorios en unos casos, otros de
cumplimiento voluntario y otros que pueden llegar a ser adoptados por las autoridades sanitarias locales ante casos
excepcionales.
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sumo humano, que nos deriva en parte a la
norma UNE 149101 Equipos de acondicio-
namiento de agua en el interior de edifi-
cios. Criterios básicos de aptitud de
equipos y componentes utilizados en el
tratamiento del agua de consumo humano
en el interior de edificios.

Esto se convierte en un galimatías te-
rrible para el personal de mantenimiento
que pretende llevar un control y prevención
de la legionelosis como marcan los cáno-
nes. El día a día ya es lo suficientemente
complejo como para poder destinar tiempo
y recursos en información  para luego tras-
ladarla a la realidad de cada una de las ins-
talaciones. 

Ante esta situación lo primero que
habrá que hacer es aclarar qué aspectos le
tocan a cada establecimiento en particular
y bajo qué condiciones, lo cual no es tarea
fácil en determinadas circunstancias y un
caso claro de esta situación son los hospi-
tales. Instalaciones de envergadura, con
sucesivas ampliaciones interconectadas
con las antiguas, tramos en el límite de su
vida útil, diseños no conformes con el RD
865/03, calidades de materiales muy varia-
dos, usuarios de alto riesgo, con infinidad
de terminales para los más variados usos,
etc. 

Por ello cobra vital importancia otro
aspecto que introduce la norma UNE
100030:2017, el Plan de Prevención y
Control de la Legionella, PPCL, que viene a
ser una versión mejorada del Libro de Re-
gistro de Legionella que actualmente
existe en los establecimientos.

Se trata de tener un diagnóstico inicial
de los puntos críticos en conformidad con
la realidad de las instalaciones a partir del
cual se defina un plan de actuación, donde
se tratarán, entre otros, aspectos como la
definición clara y precisa de todas las per-
sonas y/o empresas que intervienen en as-
pectos asociados al control y prevención de
la legionella, el tratamiento y muestreo lle-
vado a cabo, los protocolos de limpieza y
desinfección, las revisiones correspondien-
tes con sus registros, lo relacionado con la
prevención de los riesgos laborales y una
evaluación periódica que nos verifique el
cumplimiento del programa y las mejoras a
llevar a cabo.

La mayor parte de estas labores las lle-
vará a cabo la figura del Responsable Téc-
nico, el cual tendrá que tener la
capacitación, cualificación y titulación le-

galmente requerida, que diseñe y supervise
el PPCL responsabilizándose técnicamente
del diagnóstico inicial, la planificación, re-
alización, evaluación periódica y supervi-
sión de los posibles riesgos derivados del
Plan, tanto en el caso de servicios a terce-
ros como de servicios realizados por el ti-
tular de la instalación (servicio corporativo).

En cuanto a las labores de manteni-
miento y su periodicidad, estas no difieren
mucho de las indicadas en el RD 865/03. En
AFCH, por ejemplo, algunos casos  acortan
los periodos, como la medición de desin-
fectante residual en los terminales rotato-
rios a lo largo del año que pasan a ser
semanales en vez de mensuales y la revi-
sión de conservación y limpieza en depó-
sitos que en este caso es semestral, en
lugar de trimestral. Esto con respecto al
AFCH, mientras que en el ACS semanal-
mente se indica la medición de tempera-
turas en el retorno midiendo cada bucle y
aquí sí que se mantiene la revisión trimes-
tral de conservación y limpieza en los acu-
muladores.

Al hablar de ACS  del sector hospitalario
(o similares), la UNE 100030:17 difiere del
RD 865/03 en que las temperaturas de al-
macenamiento y de servicio no son las
consabidas 60°C y 50°C, sino que van más
allá, solicitándole a la instalación disponer
de ACS en servicio temperaturas mayores
o iguales a 55°C excepto si se dispone de
un sistema de desinfección complementa-
rio específico y de probada  eficacia; aun-
que en el caso de acumuladores de doble
tanque tendrán que tener temperaturas
superiores a 70°C en todo momento.

Las grandes modificaciones se  pre-
sentan en el anexo E y F de la norma UNE

100030:17, ambos de carácter normativo.
El primero de ellos trata los protocolos de
actuación ante resultados microbiológicos
en controles rutinarios (fig. 1).

La novedad principal estriba en que se
definen unas acciones a tomar frente a po-
sitivos de Legionella spp. en AFCH y ACS.
Se da la circunstancia que la norma con-
templa la aparición de positivos de tal ma-
nera que llegado el caso sólo se actúe en el
o los tramos afectados. Evidentemente en
las áreas hospitalarias dedicadas a pacien-
tes críticos no se contempla esta posibili-
dad y el 100 % de las muestras deben ser
“no detectadas”.

Este proceder se ampara en el hecho
que el número de muestras aumenta en
proporción al número de terminales gene-
radores de aerosoles, que en la práctica se
contabilizan mediante el epígrafe de
“cuartos húmedos”.

El anexo F trata sobre el protocolo de
toma de muestras y transporte de las mis-
mas, estableciendo número mínimo y pe-
riodicidad, así como las condiciones que se
deben cumplir en tiempo y temperatura
hasta su llegada al laboratorio (fig. 2).

Así, en el caso de tener 500 “cuartos
húmedos” habrá que realizar un muestreo
en ACS de al menos 11 puntos y en AFCH
al menos otros 6, entre los que tendrán que
estar presentes los depósitos de acumula-
ción y el retorno de ACS.

Esto no presenta mucha variación
frente a lo que en la actualidad realiza el
área de medicina preventiva en muchos
complejos.  Aunque no lo indica el actual
RD 865/03, se traza esta estrategia en aras

Figura 1.
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de la prevención como parte de su control
ambiental. Lo que sí que puede presentar
una variación muy importante es su perio-
dicidad, ya que en el caso de hospitales y
similares se estima una frecuencia mínima
trimestral, con lo que en el caso comen-
tado se pasarían a analizar anualmente 44
muestras en ACS y 24 en AFCH. De ahí que
se considere la posible presencia de posi-
tivos.

Hay un cambio de filosofía importante
entre el RD 865/03 y la UNE 100030:17 en
el sentido en que se da una mayor impor-
tancia al “rastreo” y una menor carga a los
procesos de limpieza y desinfección, lle-
gando incluso a afirmar que no se reco-
mienda la desinfección térmica como
tratamiento de choque, aunque en las con-
diciones de diseño se establezca la obliga-
toriedad de poder alcanzar los 70°C.

De hecho, frente a las opciones de las
30, 20 o entre 4 y 5 ppm de cloro libre du-
rante 2, 3 y 12 horas respectivamente del
RD 865/03 para AFCH, se pasan a unas hi-
potéticas 20 ppm 15 minutos y en ACS a 5
ppm durante tan sólo 15 minutos (fig. 3).

Los encargados de realizar estas labo-
res son empresas dadas de alta en el ROESB
para este fin, pero también hay muchas
instalaciones, habitualmente de poca en-
tidad, donde los procesos de limpieza y
desinfección las realiza el personal propio
que posea la formación homologada por la
consejería de sanidad correspondiente en
materia de legionella. La norma UNE
1000030:17 establece que siempre debe-
rían realizarla los primeros y en el anexo B,
de manera informativa, se comentan las
operaciones que pueden ser realizadas con
personal propio, entre las que no están las
labores de limpieza y desinfección de la
instalación completa.

La norma UNE
100030:17 también trata las
torres de refrigeración y
condensadores evaporati-
vos, humidificadores, fuen-
tes, riego por aspersión en el
medio urbano o campos de-
portivos, nebulizadores (em-
pleados básicamente en
restauración y áreas recrea-
tivas), contraincendios, la-
vado de vehículos, bañeras
de hidromasaje y por otro
lado da consejos sobre los
equipos de terapia respirato-
ria y otras instalaciones de
uso sanitario.

En resumidas cuentas, y desde mi par-
ticular punto de vista, la norma UNE
100030:17 en conjunción con el RD
865/03 supone un gran avance en las es-
trategias a seguir en la prevención y control
de la legionelosis basada en la experiencia
acumulada en estos años, tanto es así que
en muchos establecimientos se antoja su
aplicación muy complicada y a muchos
años vista.

Trata las instalaciones como “únicas”
en el sentido que cada una tendrá sus
singularidades y por lo tanto estrategias
propias al amparo de lo establecido, in-
volucrando mucho más a la Propiedad y
aumentando el control tanto documen-
tal como analítico, solicitando profesio-
nalidad a todos los actores que
intervienen.

Aborda el problema de la corrosión
desde una perspectiva más amplia que el
simple cálculo del índice de Langelier,
cuestión muy importante en zonas de
abastecimiento con aguas muy débiles y

pH superiores a 8 con empleo de hipoclo-
rito sódico.

Racionaliza los protocolos de limpieza
y desinfección, pero baja las dosis, el
tiempo e incluso limita el uso del choque
térmico. Es una perspectiva que personal-
mente no comparto porque son numerosas
las ocasiones que he podido presenciar de
primera mano en que situaciones compli-
cadas se han solventado con el empleo de
la temperatura, que normalmente falla
cuando los diseños no son los apropiados
o la hidráulica y los hábitos de consumo
conjuntamente con una calidad de agua
específica dificultan las acciones a tomar
frente a positivos.

Incrementa el número de muestras,
entendiéndolas más como herramientas
que como “exámenes” periódicos, estable-
ciendo pautas más reales de actuación
frente a positivos.

Por último, intenta crear mayor con-
ciencia sobre dispositivos generadores de

aerosoles a menudo olvidados,
aportando herramientas muy
valiosas a la inspección sanita-
ria.

Ahora el paso que se espera
es la actualización del RD
865/03 que contemple muchas
de las cuestiones reflejadas en
la UNE 100030:17 y de esa
forma se despejen muchos in-
terrogantes en cuanto a la obli-
gatoriedad de determinados
aspectos puramente técnicos y
no queden al amparo del crite-
rio de la autoridad sanitaria
local a la cual se pone en una si-
tuación singular.
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