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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma tiene por objeto proporcionar, criterios y orientaciones para la prevención y el control de 
la proliferación y diseminación de las bacterias del género Legionella a partir de ciertas instalaciones y 
equipos, con el fin de minimizar el riesgo de contraer la enfermedad producida por estos 
microorganismos. 
 
Se aplica a las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se 
encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios, 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. 
 
Las instalaciones de uso sanitario/terapéutico (véase el capítulo 5) quedan fuera del alcance de esta 
norma. Sin embargo en el apartado 6.15 se establecen recomendaciones para algunas de ellas. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). 
 
UNE 100012, Higienización de sistemas de climatización. 
 
UNE 112076, Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 
 
UNE 149202, Abastecimiento de agua. Instalaciones de agua para el consumo humano en el interior de 
los edificios. Equipos de presión. 
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UNE 171330-2, Calidad ambiental en interiores. Parte 2: Procedimientos de inspección de calidad 
ambiental interior. 
 
UNE-EN 1717, Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y 
requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo. 
 
UNE-EN 12499, Protección catódica interna de estructuras metálicas. 
 
UNE-EN 12897, Abastecimiento de agua. Especificaciones para los calentadores de agua de acumulación 
por calentamiento indirecto sin ventilación (cerrados). 
 
UNE-EN ISO 11731-2, Calidad del agua. Detección y recuento de Legionella. Parte 2: Método de filtración 
directa en membrana para aguas con bajos contenidos de bacterias (ISO 11731-2:2004). 
 
UNE-EN ISO/IEC 17020, Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes 
tipos de organismos que realizan la inspección. 
 
UNE-EN ISO/IEC 17025, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración. 
 
UNE-ISO 11731, Calidad del agua. Detección y recuento de Legionella (ISO 11731:1998). 
 
CEN/TR 16355, Recomendaciones para la prevención del crecimiento de legionella en instalaciones de 
distribución en instalaciones de distribución de agua de consumo humano en el interior de edificios. 
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