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EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVOS DE AGUA PULVERIZADA MEDIANTE 
BOQUILLAS (NEBULIZADORES) 
 

 

 

 
 

Con la llegada del verano, encontramos frecuentemente estos refrescantes equipos en 
terrazas de bares, restaurantes, casetas, etc. Los equipos de enfriamiento evaporativo son 
instalaciones que ponen en contacto una corriente de aire con otra de agua para disminuir la 
temperatura del aire aprovechando la energía absorbida por el agua en su proceso de 
evaporación, consiguiendo así refrigerar el aire y humidificarlo. 
 

Estos equipos de enfriamiento, también llamados popularmente instalaciones de 
microclima, nebulizadores, etc., son sistemas de pulverización de agua que generan microgotas 
directamente en las zonas en las que se desea conseguir el efecto de refrigeración, 
humidificación o incluso a veces un efecto de tipo estético. 
 

Desde un punto de vista de transmisión de Legionella, estos equipos suponen un 
riesgo importante, ya que la distancia entre las personas y el punto de pulverización es 
muy escasa y el tamaño de las gotas es muy pequeño. Estas instalaciones cumplen, por 
tanto, todos los requisitos para convertirse en instalaciones de riesgo de transmisión de 
Legionella. 
 
 
MARCO LEGAL 
 

Estas instalaciones aunque se encuentran definidas como de menor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legionella les es de aplicación, principalmente, el Real Decreto 
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
 

Son también aplicables otras normas y recomendaciones, como la Guía técnica del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la prevención y control de la 
legionelosis en instalaciones objeto del ámbito de aplicación del RD 865/2003. 
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OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS INSTALACIONES SEGÚN EL REAL 
DECRETO 865/2003 
 
•   Artículo 4: Los titulares de las instalaciones a las que les es de aplicación el 

Real Decreto serán los responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el mismo y 
de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras 
estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad 
microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para 
la salud pública. La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al 
titular de la instalación de su responsabilidad. 
 

•   Artículo 5: Los titulares de las instalaciones a las que les es de aplicación el 
Real Decreto deberán disponer de un registro de mantenimiento. El titular de la 
instalación podrá delegar la gestión de este registro en personas físicas o jurídicas 
designadas al efecto. El registro de mantenimiento estará siempre a disposición de las 
autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. 

 
•   Artículo 6: La utilización de agua que no proceda de una red de distribución 

pública o privada requerirá la preceptiva concesión administrativa de aprovechamiento 
del recurso, emitida por la autoridad competente en materia de gestión del dominio 
público hidráulico. 

 
•   Artículo 8: Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2.2 (entre las que se 

encuentran este tipo de equipos de enfriamiento evaporativo que pulverizan agua) se 
elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico sanitario adecuados 
a sus características. (Tengan en cuenta los descuentos especiales de ASMLAB para 
asociados en la elaboración de este PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LEGIONELLA) 

 
 
CRITERIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL DE LA LEGIONELLA  

 
- Controlar y garantizar la calidad microbiológica en el agua de consumo. 
 
- Conservar en perfecto estado el circuito de distribución del agua evitando procesos de 
incrustaciones calcáreas y/o de corrosión. 
 
- Realizar un mantenimiento de la instalación que incluya limpieza y, si es el caso, la 
desinfección de las partes más susceptibles de contaminación 
 
- Todo el personal (propio o contratado) que realice operaciones de mantenimiento 
higiénico sanitario de la instalación deberá haber realizado los cursos autorizados. 
 
- Se recomienda que la periodicidad de limpieza de estas instalaciones sea de, al menos, una 
vez al año, y se realice siempre una limpieza y desinfección previa a su puesta en marcha, 
teniendo en cuenta el principio básico de limpieza exhaustiva antes de desinfectar. 
 


