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Circular Informativa F-28/2022 
10 de Agosto de 2022 

 

NUEVA REGULACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

  

Estimados Asociados: 

El pasado 22 de junio, el BOE publicó el Real Decreto 487/2022 de 21 

de junio, por el que se establecen los REQUISITOS SANITARIOS PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, que entrará en vigor el 

próximo 2 de enero de 2023. 

Sin perjuicio de análisis más detallados en los próximos meses, es 

necesario trasladarles las principales novedades que introduce este real 

decreto en una cuestión que nos afecta como empresas 

instaladoras/mantenedoras: 

Instalaciones y equipos a los que será de aplicación 
 
Según dispone la relación no exhaustiva del anexo I del Real Decreto, 

se aplicará a… 
 
1. Sistemas de agua sanitaria. 
2. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
3. Equipos de enfriamiento evaporativo. 
4. Centrales humidificadoras industriales. 
5. Humidificadores. 
6. Sistemas de agua contra incendios. 
7. Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas 
(≥ 24 ºC) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de 
chorros de alta velocidad o la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente 
con este tipo de instalaciones, vasos de piscinas con dispositivos de juego, 
zonas de juegos de agua, setas, cortinas, cascadas, entre otras. 
8. Fuentes ornamentales con difusión de aerosoles y fuentes transitables. 
9. Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano o en campos de golf o 
deportes. 
10. Dispositivos de enfriamiento evaporativo por pulverización mediante 
elementos de refrigeración por aerosolización. 
11. Sistemas de lavado de vehículos. 
12. Máquinas de riego o baldeo de vías públicas y vehículos de limpieza viaria. 
13. Cualquier elemento destinado a refrigeración y/o humectación susceptible 
de producir aerosoles no incluido en el resto de apartados. 
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14. Instalaciones de uso sanitario / terapéutico: Equipos de terapia 
respiratoria; respiradores; nebulizadores; sistemas de agua a presión en 
tratamientos dentales; bañeras terapéuticas con agua a presión; bañeras 
obstétricas para partos e instalaciones que utilicen aguas declaradas 
mineromedicinales o termales. 
15. Cualquier otra instalación que utilice agua en su funcionamiento y 
produzca o sea susceptible de producir aerosoles que puedan suponer un 
riesgo para la salud de la población. 

Creación de las figuras de los PPCL y PSL.  

• PPCL: Plan de Prevención y Control de la Legionella, aplicable a todas las 

instalaciones afectadas por este Real Decreto. Se evaluará de forma periódica 

y modificará en caso de ser necesario. Artículo 8 

• PSL: Plan Sanitario frente a la Legionella. Se recomienda que las 

instalaciones de riesgo especial y edificios prioritarios utilicen como método 

el PSL frente al PPCL. Artículo 9 

• Tanto los PSL como los PPCL serán ejecutados bajo la dirección de un 

responsable técnico de dicho plan, que deberá contar con conocimientos 

suficientes desempeñar las actividades dispuestas en el artículo 5, y con lo 

dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 830/2010. 

Formación del Personal (artículo 18)  

• El personal propio o de terceros que realice actividades en la prevención de 

la Legionella deberá estar formado e instruido para la realización de las 

mismas. 

• En concreto el personal propio o de servicios por terceros que realice 

operaciones de tratamiento deberá estar en posesión de la cualificación 

profesional de Mantenimiento Higiénico-Sanitario de instalaciones 

susceptibles de proliferación de Legionella y otros organismos nocivos y su 

diseminación por aerosolización. (SEA492_2). 

Validez del certificado de aprovechamiento (D.Transitoria Tercera)  

• Se prorroga por 5 años la validez de los certificados regulados en la Orden 

SCO/317 de 2003, tanto iniciales como de reciclaje. Es decir, el personal que 

actualmente disponga de la formación regulada en dicha Orden de 2003, 

tanto inicial como de reciclaje, verán prorrogada la validez de sus 

certificados por un periodo de 5 años. 

• Dichos operadores actualmente acreditados dispondrán del período 

transitorio de cinco años (hasta el 02/01/2028) para la obtención del 

certificado de profesionalidad que emana de la cualificación profesional 

SEA492_2. Esta cualificación se compone de tres módulos formativos con una 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10297&p=20220622&tn=1#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10297&p=20220622&tn=1#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10297&p=20220622&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-11157&p=20130917&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10297&p=20220622&tn=1#a1-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10297&p=20220622&tn=1#dt-3
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duración total de 270 horas lectivas. Por tanto, en ese plazo de cinco años 

todos los profesionales que actualmente tienen el certificado para realizar 

estas operaciones de mantenimiento en instalaciones con riesgo de 

legionelosis DEBEN ADAPTAR SU FORMACIÓN Y REALIZAR ESTA 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

 Requisitos técnicos de las instalaciones y adaptación de las existentes 

• Este nuevo Real Decreto sobre legionela contempla en su anexo III, apartado 
I, todos los criterios de diseño que se deben garantizar para cada tipo de 
instalación. 

• Se dará un plazo de un año para que los titulares de las instalaciones actualicen 
el Plan de Control y Prevención de Legionella o para implantar el Plan Sanitario 
de las instalaciones frente a la legionela según proceda. 

• Las instalaciones anteriores a la entrada en vigor de este nuevo real decreto 
sobre legionela (RD 487/2022) tendrán un periodo transitorio de dos años 
para el cumplimiento de aquellos requisitos técnicos recogidos en esta 
norma (en concreto en el Anexo III.1) que no tuvieran que cumplir previamente 
como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, o cualquier otra normativa 
que le fuera de aplicación. 

 

Como les hemos indicado, desde la Asociación analizaremos con mayor 

detalle este nuevo real decreto, así como los requisitos de acreditación de los 

profesionales de este tipo de instalaciones. Asimismo, vamos a trabajar en la 

organización de nuevos cursos para la obtención de la certificación tanto inicial 

como de reciclaje (cada cinco años) para el personal que realiza actualmente 

operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo 

de legionella. 

Sin otro particular, y en la confianza del interés de esta información, 

reciban un cordial saludo. 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10297&p=20220622&tn=1#dt-4

