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Las unidades sanitarias portátiles representan la alternativa más adecuada, económica, segura e higiénica, tanto 
para el usuario como para la protección del medioambiente, durante el desarrollo de eventos y actividades que 
cuentan con un gran flujo de afluencia y carecen de unidades sanitarias fijas.
 
En el primer trimestre de 2018, diferentes empresas especializadas en el alquiler de sanitarios portátiles se con-
virtieron en miembros de la Asociación española del alquiler de maquinaria y equipos, ASEAMAC. 

Una de las primeras acciones en conjunto de ASEAMAC y estas empresas especializadas que se estrenaban como 
miembros de la asociación, fue la creación de un grupo de trabajo con objeto de dar respuesta a las necesidades 
en materia de sanitarios portátiles. Entre las labores de este grupo de trabajo estaba la preparación de la “Guía 
sobre sanitarios portátiles”, que durante este tiempo se ha estado elaborando desde ASEAMAC y que finalmente 
ha culminado en el presente documento.

La guía cuenta con dos objetivos principales: 

• Fomentar el conocimiento y la autorregulación de la actividad profesional del alquiler de sanitarios portátiles.

• Servir de orientación a todos aquellos que pudiesen requerir del alquiler de sanitarios portátiles.

Por tanto, el público objetivo al que va destinada esta publicación está compuesto por los propios alquiladores 
de sanitarios portátiles, y por sus correspondientes clientes potenciales, siendo estos:

• Ayuntamientos

• Promotores de eventos

• Empresas de construcción

• Empresas en el sector de la agricultura

La publicación pretende definir la problemática y necesidades en el ámbito del alquiler de sanitarios portátiles, 
apelando a cuestiones medioambientales y residuales. Todo ello, en el contexto de una normativa amplia y com-
pleja, en la que el sector en el que se enmarca la empresa (construcción, eventos, industria, agricultura, etc.) 
determina la regulación legal.

1 Introducción

D. Luis Miguel Ballesteros
Coordinador general de la publicación

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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3 Conceptos generales sobre sanitarios portátiles

3.1. ¿Qué son los sanitarios portátiles?

Los sanitarios portátiles son, en esencia, baños por-
tátiles; es decir, baños que se pueden cambiar de 
ubicación para colocarlos allí donde sean necesarios. 

Generalmente se componen de dos partes básicas, 
un aparato sanitario para sentarse, que está ubi-
cado sobre un tanque hermético que almacena las 
excretas. Este sistema suele estar contenido en una 
unidad de plástico prefabricada con una puerta. 

Hoy en día el uso más extendido en la fabricación 
es el polietileno, un plástico de bajo coste y que 
puede ser usado desde procesos de reciclaje, lo que 
transforma a esta industria en un excelente destino 
del deshecho plástico en el mundo. 

No obstante, hay muchos tipos de sanitarios portáti-
les, que varían tanto en calidad como en materiales. 
Existen desde unidades básicas que sólo cuentan 
con lo esencial, hasta unidades completas de lujo, 
incluso con instalaciones para lavarse las manos con 
agua caliente. 

La diversidad de oferta que existe hoy en día 
convierte a los sanitarios portátiles en la mejor 
respuesta a las necesidades de un evento privado, 
público, deportivo, ferias, playas, etc. 

Los aseos portátiles representan la solución medioam-
biental más correcta, económica, segura e higiénica 
tanto para el usuario como para la conservación del 
medio ambiente durante el desarrollo de actividades 
masivas y con gran flujo de personas.

A este respecto, cabe señalar que la utilización de 
sanitarios portátiles supone un enorme ahorro de 
agua ya que su consumo en litros es menor que el 
de los sanitarios convencionales. En concreto, su 
empleo permite un ahorro diario de 473 millones de 
litros de agua alrededor de todo el mundo. Al cabo 
de un año esto equivale a más de 170 mil millones de 
litros de agua ahorrados. 

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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3.2. ¿Dónde y cuándo se utilizan?

Los sanitarios portátiles se emplean cuando va a lle-
varse a cabo una actividad que congrega un número 
considerable de personas, durante un periodo medio 
o largo de tiempo, en un lugar donde las instalaciones 
sanitarias fijas son pocas y/o insuficientes.

Estas situaciones se dan principalmente en tres sec-
tores bien diferenciados: la construcción, el sector 
industrial y en espectáculos y actividades recreativas. 

En cada uno de estos sectores la necesidad de emplear 
sanitarios portátiles viene determinada por distintos 
motivos, así como por los periodos por los que se 
requiere de su empleo. 

Esto ocurre porque la razón por la que se producirá la 
congregación de personas, así como los periodos de 
tiempo por los que se congregarán, variará sustancial-
mente de un sector a otro. Y por tanto las necesida-
des a satisfacer en cada caso serán completamente 
diferentes.

No obstante, aunque a día de hoy los sanitarios por-
tátiles se han convertido en una instalación cuyo uso 
está muy extendido, tanto en construcción, como 
en eventos y en el sector industrial, hace unos 50 
años, tan sólo era habitual verlos en el sector de la 
construcción. 

Que en un periodo tan corto de tiempo su uso se haya 
extendido tanto y sea tan habitual verlos en cualquier 
evento, es una muestra más de la gran funcionalidad 
que ofrecen este tipo de instalaciones.

Algunos ejemplos de situaciones en las que, a día de 
hoy, se recurre al alquiler de sanitarios portátiles son 
los siguientes: Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de 
Fútbol, el Día Mundial de la Juventud, maratones, 
conciertos al aire libre, festivales en la calle, bodas, 
misiones militares, visitas papales, cosechas, después 
de catástrofes naturales, campos de refugiados, áreas 
de descanso de las autopistas, minas al aire libre, etc. 

Además, la norma UNE-EN 16194, “Cabinas sanitarias 
móviles no conectadas al alcantarillado: requisitos 
de los servicios y productos relacionados con el sumi-
nistro de cabinas y productos sanitarios”, detalla los 

tipos de suministros de cabinas sanitarias móviles, 
es decir, da un listado de situaciones en las que se 
requiere recurrir al alquiler de sanitarios portátiles, 
siendo estas:

A. Eventos

B. Misiones militares

C. Trabajos de recuperación de catástrofes

D. Obras de construcción

E. Agricultura (ej.: cosechas)

F. Industria (ej.: puertos, refinerías, …)

G. Comercio (ej.: stands de venta)

H. Áreas públicas, parques y aparcamientos

I. Playas

J. Pistas de esquí

Cabe señalar que, en la mayoría de las situaciones 
descritas anteriormente, el uso de sanitarios por-
tátiles no es sólo recomendable, sino que resulta 
obligatorio, ya que en España la Ley exige que existan 
un número mínimo de unidades sanitarias atendiendo 
a distintos factores que dependerán de la situación en 
la que nos encontremos.  

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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3.3. ¿Para qué sirven?

Mucho más allá de lo evidente, que es que los sani-
tarios portátiles permiten a sus usuarios hacer sus 
necesidades fisiológicas con intimidad y de forma 
cómoda e higiénica, la industria de los sanitarios 
portátiles presta un gran servicio a la comunidad. 

Esto es así debido a que el empleo de este tipo de 
instalaciones:

• Contribuye al ahorro de agua y a la protección de 
la misma frente a la contaminación.

• Permite la reducción del uso de materiales de 
construcción.

• En obras de construcción, puede suponer un aho-
rro económico.

• En situaciones extremas, incluso puede llegar a 
salvar vidas.

A continuación, se detalla el porqué de cada una de 
las recién expuestas funcionalidades de los sanita-
rios portátiles.

Ahorran agua

El empleo de sanitarios portátiles supone un impor-
tante ahorro agua, pues su consumo de agua es me-
nor que el de los sanitarios convencionales. 

En concreto, su empleo permite un ahorro diario de 
473 millones de litros de agua alrededor de todo el 
mundo. Al cabo de un año esto equivale a más de 170 
mil millones de litros de agua ahorrados. 

Además del ahorro diario anteriormente menciona-
do, los sanitarios portátiles protegen de la contami-
nación a las masas de agua, de las que proviene el 
agua que empleamos para beber, lavarnos, etc. 

Esto es así debido a que, en aquellos lugares en los 
que no existan o no haya suficientes instalaciones 
sanitarias fijas, las personas que estén allí seguirán 
teniendo que hacer sus necesidades, y la ausencia 
de instalaciones sanitarias puede ocasionar que éstas 
acaben viéndose abocadas a hacer sus necesidades 
en la propia calle. 

Esto, además de causar los evidentes problemas de 
salubridad e higiene que nos vienen a la cabeza, 
será una fuente de contaminación para las masas de 
agua cercanas.

+

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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Permiten la reducción del uso    
de materiales de construcción

Cuando se lleva a cabo una obra de construcción, 
ya sea grande o pequeña, resulta bastante evidente 
pensar que los trabajadores de dicha obra, duran-
te el transcurso de su trabajo, necesitarán un lugar 
para hacer sus necesidades. 

Existen entonces, básicamente, tres opciones: 

• Construir las instalaciones sanitarias para que se 
usen tan sólo durante el periodo de tiempo que 
dure la obra.

• Mandar a los trabajados a algún baño cercano, o 
relativamente cercano.

• Recurrir al alquiler de sanitarios portátiles. 

La primera opción, es fácil ver que es una mala 
opción. Si el objetivo es tener baños en la propia 
obra resulta muchísimo más conveniente el empleo 
de sanitarios portátiles, pues se ahorrará una gran 
cantidad de materiales de construcción, en beneficio 
del medio ambiente, suponiendo también un notable 
ahorro de tiempo al evitar el tener que construir las 
instalaciones.

Además, al finalizar las obras los sanitarios portátiles 
se retirarán, permitiendo que la zona quede como si 
nunca hubiesen estado allí. 

+
En cambio, si hubiera que construir instalaciones fi-
jas, al terminar las obras éstas permanecerán allí, 
dejando en la zona unas instalaciones que posterior-
mente quedarían en desuso.

Ahorran dinero

Esto es así, y de una forma clara, en obras de construc-
ción. Como se ha comentado antes, durante los traba-
jos en una obra los trabajadores van a necesitar acudir 
al baño en ciertos momentos. Si la solución que se 
adopta para este tema es que los trabajadores acudan 
a instalaciones sanitarias externas a la zona de la obra, 
se estaría perdiendo la oportunidad de ahorrar dinero. 

Lo habitual es que, durante su jornada laboral, los tra-
bajadores empleen entre 15 y 18 minutos por persona 
al día en el baño. Esto es así si el sanitario está en el 
lugar de trabajo, pero si los sanitarios se encuentran 
en otro lugar el tiempo puede llegar a duplicarse.  

Por lo tanto, el coste de las horas de trabajo de los 
trabajadores de la obra será siempre mucho mayor al 
coste total de alquiler de un sanitario portátil.

Alquilando sanitarios portátiles en las obras se evita 
que los trabajadores pierdan más tiempo del necesa-
rio yendo al baño, por lo que éstos son más produc-
tivos, la obra se realiza en menos tiempo, y se verá 
reducido también el coste de mano de obra. En con-
clusión, se ahorra dinero.

+

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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Salvan vidas

Aunque la afirmación de que “el uso de sanitarios 
portátiles puede salvar vidas” es, en un primer mo-
mento, un poco excesiva, hay casos como pueden ser 
los desastres naturales, entre otros, en los que esto 
realmente es así. 

Después de un desastre natural (terremotos, inunda-
ciones, huracanes, etc.), entre los muchos daños que 
habrá que subsanar, se encuentra en muchas ocasio-
nes la red de saneamiento, que a causa del desastre 
se habrá roto o estará dañada. 

Una red de saneamiento dañada puede ser la causa de 
que se den unas condiciones insalubres que propicien 
la aparición y propagación de enfermedades como el 
cólera o la disentería. 

Una de las fuentes de estas enfermedades es la conta-
minación del agua con heces humanas, por ejemplo, 
de las aguas fecales, fosas sépticas y letrinas en malas 
condiciones o dañadas debido a un desastre natural.

Mediante el uso de sanitarios portátiles, la industria 
proporciona unos servicios vitales a fin de evitar un 

+ mayor sufrimiento y devastación mediante la elimina-
ción de la contaminación del agua potable y la propa-
gación de las enfermedades transmisibles, no sólo a 
las personas afectadas por el desastre, sino también a 
los equipos de rescate, a los trabajadores de las ONGs 
y a los trabajadores de entes públicos.

Por otra parte, no sólo se carece de redes de sanea-
miento cuando se han producido desastres naturales. 
Desgraciadamente, hay muchas zonas en el mundo 
que no tienen acceso a servicios de saneamiento y 
esto es un desastre para la salud pública. 

Por ejemplo, las enfermedades diarreicas, en gran 
parte provocadas y propagadas por la ausencia de 
instalaciones de saneamiento, son la segunda causa 
principal de muerte en niños menores de cinco años 
de edad. Esto es prevenible y tratable.

Por todo ello el empleo de sanitarios portátiles en 
estos casos, puede llegar a salvar vidas, evitando la 
propagación de enfermedades y la contaminación de 
las aguas potables. 

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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3.4. ¿Cuáles son los tipos más habituales?

Una vez se ha determinado la necesidad de alquilar 
sanitarios portátiles, es necesario analizar qué tipo 
de sanitario se adapta mejor a los requerimientos 
existentes, ya que hay muchísimos tipos que varían 
tanto en calidad, como en materiales. 

Es imposible mencionar aquí todos los tipos de sanita-
rios portátiles existentes, ya que habrá tantos como 
modelos tengan los fabricantes en su catálogo, pero 
por lo general, se pueden clasificar en distintos grupos 
atendiendo a una serie de características comunes. 

Atendiendo al diseño y, sobre todo, al número y tipo 
de usuarios para el que está previsto el uso del sani-
tario portátil existen tres tipos de unidades sanitarias:

• Cabina sanitaria:     
Unidad sanitaria portátil independiente, prevista 
para el uso por parte de una sola persona.

• Módulos sanitarios:     
Unidad sanitaria portátil prevista para el uso por 
parte de varias personas, con varias divisiones en 
las que se encuentran los WC.

• Urinarios portátiles:     
Unidad sanitaria portátil para uso de hombres  
y mujeres.  

Atendiendo al funcionamiento del sanitario portátil se 
puede realizar la siguiente clasificación:

• Cabinas o módulos sanitarios portátiles con 
conexión temporal a la red de alcantarillado. 
Se pueden emplear cuando exista la posibilidad 
de realizar, legalmente, una conexión a la red de 
alcantarillado o a una fosa séptica, y siempre y 
cuando se pueda asegurar el suministro de agua 
corriente, con suficiente presión. 

Para el empleo de este tipo de sanitarios portátiles 
es imprescindible la realización de los cálculos 
pertinentes para asegurar que el suministro de 
agua será correcto.

• Cabinas o módulos sanitarios 
portátiles autónomos. 
No requieren de la existencia y disponibilidad de 
una conexión a la red de alcantarillado y/o a la red 
de abastecimiento de agua. 

Dentro de este grupo de sanitarios portátiles se 
distinguen los que permiten la recirculación de 
aguas y los que no. 

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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Atendiendo a las calidades y acabados de las unidades 
sanitarias se puede hacer la siguiente clasificación:

• Cabinas básicas: 
Son cabinas equipadas sólo con lo básico, con lo que 
resulta indispensable: el tanque y un lugar donde 
sentarse. Pudiendo llevar también dispensador de 
papel higiénico y limpieza de manos autónomo. 

Suelen estar fabricados en polietileno de alta den-
sidad y ser totalmente autónomos, sin conexión. 
Son los sanitarios portátiles ideales para obras, 
industrias y algunos tipos de eventos.

• Cabinas o módulos de lujo: 
Son unidades sanitarias que cuentan con muchos 
más extras, llevan espejos, toallero, etc. 

Sus acabados son completamente diferentes a los 
de las cabinas habituales, los materiales que se 
emplean son más parecidos a los de un baño fijo 
normal. Son sanitarios portátiles que se suelen 
emplear en eventos tipo bodas.

• Sistema de aspiración en vacío y compostaje.

También existen un tipo de unidades sanitarias espe-
ciales que son las cabinas para movilidad reducida. 
Son cabinas especiales, que permiten el acceso a sillas 
de ruedas y disponen de extras como barras de apoyo.

3.5.  ¿Son aptos para personas con 
movilidad reducida?

Sí, por supuesto, las unidades sanitarias portátiles 
pueden ser aptas para su uso por personas con movi-
lidad reducida. 

Existen cabinas sanitarias portátiles específicas para 
su uso por personas en silla de ruedas. 

Las características de este tipo de cabinas, las cabinas 
con acceso para silla de ruedas, están determinadas 
reglamentariamente por la norma UNE-EN 16194, 
que dispone lo siguiente al respecto: 

“La cabina con acceso para sillas de ruedas debe estar 

al nivel del suelo. La anchura del hueco de la puerta 

debe ser de al menos 80cm. 

El interior de la cabina debe tener al menos 140 cm 

de profundidad y anchura. Debe haber una barandilla 

dentro de la cabina.”

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC
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4 Uso de los sanitarios portátiles

4.1.  ¿Es necesaria una conexión a la red 
de alcantarillado?

Dentro de los distintos tipos de sanitarios portátiles 
que existen los hay que sí necesitan conexión a la red 
de alcantarillado y los hay que no.

En caso de que se requiera de su utilización en 
algún lugar donde no exista acceso a la red de 
alcantarillado, no hay problema alguno, se pueden 
emplear los sanitarios portátiles denominados 
autónomos, que funcionan sin necesidad de ningún 
tipo de conexión a redes de alcantarillado o de 
abastecimiento de agua. 

Además, cabe señalar que tampoco necesitan 
conexiones de electricidad.Por otra parte, también 
existen baños portátiles que sí se pueden conectar a 
la red de alcantarillado.

Por lo tanto, si por alguna razón se quisiese alquilar 
sanitarios portátiles con intención de conectarlos a 
la red de alcantarillado, debe saberse que esto es 
completamente posible, siempre y cuando se elija un 
modelo que permita esta opción.

4.2.  ¿Cómo funcionan los sanitarios 
portátiles autónomos?

Para comprender el funcionamiento de los sanitarios 
portátiles autónomos hay que saber que las unidades 
sanitarias portátiles, en general, constan de dos par-
tes básicas: la cabina y el depósito de aguas fecales. 

La cabina está compuesta por paredes, suelo, techo 
translúcido y una puerta, y su función es, básica-
mente, la de dar intimidad al usuario mientras está 
usando el sanitario.

Por su parte, el depósito de aguas fecales, es el ele-
mento básico de los sanitarios portátiles autónomos, 
lo que hace que funcionen y que lo hagan de una for-
ma higiénica y eficaz, de forma que no se conviertan 
en meros contenedores de excretas. 

Dicho depósito es un depósito cerrado, y en él se 
almacenan los residuos.  Para garantizar la inhibición 
de olores, la desinfección y, en algunos casos,  
licuación de los residuos, al depósito de aguas 
fecales se le agregan productos desodorizantes 
biodegradables.

El contenido del depósito, una vez se recoja el sani-
tario, o cuando se haya acordado en el contrato de 
alquiler, se traslada a una depuradora.
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4.3.  ¿Cuáles son los requisitos mínimos 
de fabricación que deben cumplir 
los sanitarios portátiles?

Las cabinas y módulos sanitarios portátiles deberán 
cumplir una serie de requisitos mínimos de fabri-
cación de cara a facilitar su uso y mantenimiento, 
así como para garantizar que la instalación tiene el 
aspecto adecuado.

El aspecto de una cabina o módulo sanitario móvil 
es muy importante. Este aspecto determinará la 
percepción que los usuarios tienen de los sanitarios 
portátiles instalados y, por tanto, influirá en su acep-
tación por parte de éstos. 

Atendiendo a lo anterior, y de forma general, puede 
decirse que las cabinas sanitarias portátiles deberían 
fabricarse con materiales resistentes al desgaste, 
resistentes a la radiación ultravioleta, y en general, 
materiales durables y fáciles de limpiar.

A este respecto la norma UNE-EN 16194 ha esta-
blecido, en su capítulo 5, una serie de requisitos 
mínimos que deben cumplir las cabinas sanitarias 
portátiles en su fabricación.

A continuación, se da una lista en la que se incluyen 
los requisitos mínimos de fabricación que deberían 
cumplir todos los sanitarios portátiles en alquiler, 
teniendo en cuenta lo que especifica la norma 
UNE-EN 16194, así como una serie de 
recomendaciones generales.

!
Requisitos para el exterior de la   
unidad sanitaria

• El nombre y el número de teléfono de la compañía 
de alquiler deben ser claramente legibles en el 
exterior de cada unidad. 

• Las paredes deben estar construidas con materia-
les impermeables, opacos (de modo que cuando 
la cabina esté cerrada no debe ser posible ver el 
interior de la unidad desde fuera) y fáciles de lim-
piar.

• Las bases de la unidad deben ser adecuadas para 
el transporte con una carretilla elevadora o un 
trasportador de pallets.

• Los suelos deben estar adecuadamente drenados, 
de modo que cuando se limpie la unidad, rápida-
mente se evacúe el agua empleada. Además, estos 
suelos, deberían ser de materiales resistentes, fá-
ciles de limpiar, impermeables y antideslizantes.

 
• El suelo debería ser capaz de resistir, en cualquier 

punto, un mínimo de 200 kg.

• Las puertas deberían disponer de un mecanismo 
de autocierre, así como de un mecanismo de cie-
rre con pestillo desde el interior. No obstante, 
debe haber una forma de abrir desde fuera por si 
se requiriese en una situación emergencia.

• En el exterior de la puerta debe haber un indica-
dor de “ocupado”. 

• El techo debería componerse de materiales resis-
tentes a impactos, y translúcidos, de modo que 
permitan el paso de luz al interior de la cabina.

• Con respecto a las cabinas, y aunque las dimen-
siones de éstas varían, como norma general, se 
podría decir que:

• El área interior de la cabina debería estar en 
torno a los 1,20 m2, no siendo nunca menor 
de 1 m2.

• No es habitual que se sobrepasen los 2,30 m 
de altura.
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!
Requisitos para el interior de la   
unidad sanitaria

• La altura mínima en el interior de la unidad 
deberá ser de 2 m en el punto más al de la 
cabina.

• La ventilación en el interior de la unidad deberá 
ser adecuada. 

• Deberán proveerse los siguientes utensilios:

• Un dispensador de papel higiénico, con papel 
higiénico.

• Un asiento, con tapa.

• Un lavamanos, lo suficientemente grande 
para lavarse las manos y los antebrazos, 
preferiblemente con agua caliente, y que 
desagüe al depósito de aguas fecales. 

• Jabón de manos.

• Algún medio para secarse las manos (papel o 
secador de manos).

• Un gancho para colgar la ropa.

!
Requisitos para el depósito    
de aguas fecales

En el caso de sanitarios portátiles autónomos:

• Debe haber un depósito de aguas fecales dentro 
de la unidad.

• La parte abierta del depósito debe llevar una 
taza para poder sentarse o permitir la posición 
en cuclillas.

• El depósito contará con unos de los siguientes 
sistemas:

• Depósito con caída libre

• Depósito con recirculación con bomba de 
mano o de pie 

• Depósito con descarga de agua limpia con 
bomba de mano o de pie.

• El depósito debe contar con un sistema de 
ventilación conectado con el exterior

• El depósito deber estar fabricado de tal modo 
que sea resistente a la corrosión, impermeable y 
que no gotee.

• La capacidad mínima del tanque será de 100L.
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4.4.  ¿Qué equipos suplementarios se les 
pueden añadir?

Además de los componentes básicos que incluyen los 
sanitarios portátiles (paredes, suelo, tanque, etc.), 
es posible añadirles tantos elementos más como se 
quiera. Estos elementos son los denominados equipos 
suplementarios.

Algunos ejemplos de equipos suplementarios que 
pueden serle añadidos a los sanitarios portátiles son, 
dependiendo de dónde se ubiquen éstos:

Equipos suplementarios en el interior de la cabina:

• Urinario 

• Espejo  

• Lavamanos   

• Dosificador de jabón   

• Dosificador de desinfectante para manos 

• Dispensador de toallitas

• Iluminación

• Dispositivo anticongelación   

• Estantería de esquina

• Ducha

Equipos suplementarios en el exterior de la cabina:

• Candado

• Dispositivos de transporte, como ganchos  
para la grúa

• Distintivo hombre/mujer

4.5.  ¿Cuántos sanitarios portátiles se 
deben colocar?

Al utilizarse los sanitarios portátiles en distintos 
sectores (construcción, eventos, industria, etc.), 
su número mínimo y características se rigen por 
distintas regulaciones. 

No obstante, como norma general, puede emplearse, 
para el cálculo del número de sanitarios que se 
requieren en una situación determinada, el modelo 
de cálculo propuesto por la norma UNE-EN 16194.

Dicho modelo de cálculo es distinto dependiendo de 
si el suministro de sanitarios se va a realizar en un 
evento o, en obras de construcción o en los sectores 
de agricultura o industria.
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Nº de usuarios
(50% hombres y 50% mujeres)

Nº mínimo de cabinas
(para un evento de 6 horas de duración)

Nº mínimo de cabinas
(para un evento de 12 horas de duración)

< 249

249 - 499

500 - 999

1.000 - 1.999

2.000 - 2.999

3.000 - 3.999

4.000 - 4.999

5.000 - 5.999

6.000 - 6.999

7.000 - 7.999

8.000 - 8.999

9.000 - 9.999

10.000 - 12.499

12.500 - 14.999

15.000 - 17.499

17.500 - 19.999

20.000

> 20.000

2

3

6

12

25

38

50

63

75

88

100

113

125

156

188

219

250

Es necesario un cálculo individual

5

9

18

38

57

75

95

113

132

150

170

188

234

282

329

375

Es necesario un cálculo individual

3

TABLA 1   Suministro en eventos:

Intervalo de limpieza: En esta tabla no se consideran la limpieza intermedia ni los servicios auxiliares in situ, lo que requiere un cálculo indi-

vidual. Si los eventos duran más de seis horas o más de doce horas, la cabina debe limpiarse a intervalos de seis horas o doce horas. Si se sirve 

comida y bebida, el número de cabinas debe aumentarse debido a una mayor frecuencia de uso. Se recomienda un aumento de al menos el 30%. 

Si el porcentaje de mujeres usuarias supera el 50%, el número de cabinas debe aumentarse. El arrendatario y el proveedor deben acordar el 

aumento. Para los usuarios con sillas de ruedas se debe suministrar al menos una cabina sanitaria con acceso para sillas de ruedas.La ubicación 

y la accesibilidad de las cabinas sanitarias dependen del tipo de evento: el arrendatario y el proveedor deben acordarlas. Cuando se precise la 

instalación de cabinas para mujeres y hombres por separado, se deberían suministrar instalaciones adecuadas para cada sexo. 

1 - 10

11 - 20

> 20

1

2

Una cabina más por cada 10 usuarios adicionales

Número de sanitariosNúmero de usuarios

TABLA 2   Suministro en obras de construcción, agricultura e industria: 

La cabina debe limpiarse al menos tras 5 días laborales de 8 horas cada uno. En las obras de construcción a nivel del suelo, la distancia máxima 

entre el lugar de trabajo y la cabina no debe superar los 100m. En las obras de construcción a varios niveles se debe suministrar una cabina cada 

dos plantas.Además del personal del cliente, el grupo de usuarios incluye el personal de los subcontratistas.
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4.6.  ¿Dónde se deben colocar?

A la hora de decidir en qué lugar de la zona a la 
que van a dar servicio los sanitarios portátiles se 
pretenden colocar éstos, hay varias consideraciones 
que se deben tener en cuenta. 

La ubicación de los baños es importante, ya que 
estos deben ser revisados y vaciados regularmente 
para evitar el rebose. 

Por tanto, es preferible que se ubiquen alejados 
de vías públicas, viviendas o aglomeraciones de 
personas ya que, durante las limpiezas, los sanitarios 
pueden emanar un fuerte olor desagradable. 

Además, este tipo de instalaciones deben colocarse 
en una superficie plana a fin de evitar que se  
vuelquen.

4.7.  ¿Cómo se realiza la entrega y 
recogida de los sanitarios  
portátiles autónomos?

Entrega
Debe tenerse en cuenta que, previamente a la 
entrega de los sanitarios portátiles alquilados, se 
tienen que especificar y acordar claramente, entre 
el cliente y el alquilador, los siguientes aspectos:

• La hora de entrega.

• La dirección de entrega, especificando la ubicación 
exacta que tendrán los sanitarios en este lugar.

• El tipo de sanitario que se va a entregar, así como 
sus calidades.

• La persona de contacto en el emplazamiento.

Llegado el momento de la entrega, al colocar el 
sanitario en la ubicación acordada con el cliente, la 
persona que haya ido a realizar la entrega deberá 
comprobar y confirmar los siguientes puntos:

• Que la unidad esté completamente nivelada en el 
suelo, que sea estable.

• Que el acceso del vehículo de limpieza a la 
ubicación esté garantizado, sin que ello cause 
ningún tipo de molestias a nadie. Para ello es 
esencial que haya suficiente espacio para que los 
vehículos puedan girar y maniobrar.

• Que en el depósito de aguas fecales haya un mínimo 
de 20 l de agua con el concentrado sanitario que 
corresponde, en la dosificación correcta.

• Que haya suficiente papel higiénico, así como 
cualquier otro consumible acordado (jabón, loción 
de lavado, etc.).

• En caso de llevar la cabina depósito de agua 
corriente, se comprobará que esté lleno y que 
funcione correctamente.

• Por último, se realizará una limpieza e inspección 
final del sanitario para asegurarse que éste está 
listo para su uso.
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Recogida
La recogida del sanitario portátil, una vez finalizado 
el periodo de alquiler, debe realizarse siguiendo los 
pasos que se describen a continuación: 

• Vaciado total del contenido del depósito de aguas 
fecales en el vehículo de servicio, teniendo en 
cuenta la normativa existente. 

• Retirada de cualquier resto o basura que pudiese 
haber en el interior de la unidad sanitaria.

• Retirada del papel higiénico y otros consumibles.

• Carga y fijación de la cabina en un camión y 
transporte de retorno, teniendo en cuenta la 
normativa existente.

4.8.  ¿Cuáles son los servicios “in situ” 
asociados al alquiler de sanitarios 
portátiles autónomos?

Asociado al alquiler de sanitarios portátiles 
autónomos, el alquilador debe proveer de los 
siguientes servicios asociados:

• Las limpiezas de los sanitarios, a los intervalos 
pactados en el contrato, y cumpliendo, al menos, 
las indicaciones de las tablas 1 y 2. A continuación, 
en este mismo apartado, se dan una serie de 
pautas sobre cómo debe realizarse la limpieza. 

• El vaciado total del contenido del depósito de 
aguas fecales en el vehículo de servicio, incluidas 
las bombas si son de recirculación. 

• El llenado del depósito de aguas fecales con al 
menos 20 l de agua con concentrado sanitario. 

• El reaprovisionamiento de papel higiénico y otros 
consumibles acordados (jabón, loción de lavado, 
etc.). 

• Revisión del estado y la funcionalidad de los 
sanitarios, sabiendo que las cabinas dañadas 
o no funcionales deben repararse in situ o 
reemplazarse. Deberán revisarse todos los 
elementos del sanitario portátil, uno a uno.

Limpieza
La limpieza de los sanitarios deberá realizarse con el 
equipo adecuado y por personal cualificado, teniendo 
en cuenta que:

• El personal de limpieza, durante el proceso, 
deberá llevar los correspondientes EPIs.

• Se emplearán, para realizar la limpieza: químicos, 
cepillos y/o bombas de agua de alta presión. 

• Al realizar la limpieza se deben limpiar todas las 
partes del sanitario, en particular: 

• Las paredes exteriores, incluidos la puerta y el 
techo, según sea necesario. 

• Las paredes interiores y el techo.

• El interior de la puerta. 

• El inodoro y la tapa (la superficie superior y la 
parte inferior).

• Las paredes interiores del depósito de aguas 
fecales, según sea necesario. 

• Las superficies exteriores expuestas del 
depósito de aguas fecales.

• La base y el suelo.

• El conducto de ventilación. 

• Cualquier equipo suplementario acordado. 

• Las superficies limpiadas se deben secar con un 
escurridor de goma o un paño.
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5 Normativa y medio ambiente

5.1.  ¿Cómo se gestiona el tratamiento  
de aguas fecales?

Los sanitarios portátiles almacenan, en un depósito 
destinado a tal fin, las aguas fecales que se generan 
por el propio uso de éste. 

Estas aguas fecales son consideradas legalmente aguas 
residuales domésticas, y como tal deben recibir los 
tratamientos adecuados antes de poder verterse, de 
modo que no causen problemas en el medio ambiente. 

Esto es exactamente lo mismo que ocurre con las 
aguas residuales domésticas provenientes de instala-
ciones sanitarias fijas. 

La diferencia con éstas es que, en el caso de las aguas 
fecales provenientes de los sanitarios portátiles, en 
lugar de ir a parar directamente a las depuradoras a 

través de los sistemas de alcantarillado, éstas deben 
transportarse con vehículos específicos para tal fin 
para después vaciarse, de manera adecuada, en las 
Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR).

Las empresas alquiladoras de sanitarios portátiles 
deben poseer dos autorizaciones en lo concernientes 
a las aguas fecales y su tratamiento:

• Autorización de empresa transportista de aguas 
residuales ante las CCAA.

• Autorización para la gestión y vaciado de aguas 
residuales, asimilables a domésticas, en EDAR 
(próxima al lugar de desarrollo del contrato).
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5.2.  ¿Son los sanitarios portátiles 
respetuosos con el    
medio ambiente?

Los sanitarios portátiles no sólo son respetuosos con 
el medio ambiente, sino que son un elemento que, 
allí donde se emplean, ayudan a protegerlo.  En con-
creto, los sanitarios portátiles, ayudan a proteger el 
medio ambiente ahorrando agua y protegiéndolo de 
la contaminación.

En cuanto al tema de la contaminación, para com-
prender por qué los sanitarios portátiles protegen al 
medio ambiente de ella, antes de nada, es necesario 
conocer unos datos que se exponen a continuación. 

Cada persona, en la realización de sus necesidades 
fisiológicas, genera, a diario, una cantidad de 1,5 
litros de excretas, entre sólidos y líquidos. Por tanto, 
los 45 millones de españoles generamos, cada día, un 
total de unos 67,5 millones de kilogramos.

Con estas cantidades de desechos, resulta bastante 
evidente que, si no se gestionan adecuadamente, el 
medio que nos rodea acabaría por estar completa-
mente contaminado y siendo un lugar insalubre. 

Para evitar esto, en aquellos lugares en los que no se 
disponga de instalaciones sanitarias fijas, o bien, estas 
sean insuficientes, los sanitarios portátiles son un gran 
aliado, pues permiten almacenar las excretas de forma 
higiénica y sin contaminar el medio que nos rodea.

Por su parte, como ya se ha mencionado, otra de las 
grandes ventajas del empleo de sanitarios portátiles, 
con respecto al cuidado del medio ambiente, es el 
ahorro de agua.

Pero cabe preguntarse, ¿cómo es posible que al 
emplear sanitarios portátiles se esté ahorrando 
agua? Pues la explicación es la siguiente: en un baño 
convencional, con una instalación fija, la cisterna 
gasta unos 8 litros de agua en cada uso; después de 
750 usos, esto hace un total de 6.000 litros de agua. 

Por su parte, un baño portátil tiene, de media, una 
capacidad de unos 240 litros; por lo tanto, en los 
mismos 750 usos del ejemplo anterior, el sanitario 
portátil habría consumido tan sólo 20 litros, frente a 
los 6.000 litros del baño convencional.

Antes estas cifras, resulta evidente que se debemos 
tomar conciencia del enorme desperdicio de agua 
que implica, en lugares con una gran afluencia de 
público, emplear instalaciones sanitarias fijas en 
lugar de sanitarios portátiles. 

Por otra parte, el uso de sanitarios portátiles tam-
bién hace que se ahorre agua en otra circunstancia. 

Cuando tienen lugar eventos con gran afluencia de 
público, si no se dispone de suficientes instalaciones 
sanitarias, los asistentes acabarán por realizar sus 
necesidades en la calle, por lo que, tarde o tem-
prano, será imprescindible limpiar esas calles. 

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC



Guía sobre sanitarios portátiles

22

En estas limpiezas se gastan cantidades enormes de 
agua que se podrían haber ahorrado de haber colo-
cado sanitarios portátiles en un primer momento.

Además, si los ayuntamientos colocasen baños por-
tátiles, no sólo ahorrarían agua, sino que ahorrarían 
cantidades enormes de dinero, proveniente de los 
impuestos de todos, que podrían dedicarse a otros 
fines. 

Este ahorro de dinero provendría básicamente del 
coste del agua ahorrada. Aunque en el caso mencio-
nado unas líneas más arriba (necesidad de limpiar las 
calles de excretas por no haber colocado sanitarios 
portátiles o no haberlo hecho en suficiente canti-
dad), este ahorro económico provendría también del 
coste de la mano de obra que se tiene que emplear 
para realizar la limpieza.  

Por tanto, y como conclusión final, puede decirse 
que, para el beneficio del medio ambiente, deberían 
exigirse sanitarios a ayuntamientos y empresas pro-
motoras de eventos en cada acto público o evento 
de cualquier índole, y que, además, estos sanitarios 
sean portátiles y no conectados a red.

5.3.  ¿Qué indica el Real Decreto 
2816/1982 sobre sanitarios   
portátiles?

Aunque el RD 2816/1982, cuyo título completo es 

“Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”, 

no es una ley específica para sanitarios portátiles, 
se habla de ella en esta guía debido a que sí hace 
mención a éstos, y esta mención tiene una gran 
trascendencia debido a que establece la obligación 
de colocar sanitarios en eventos públicos en todo el 
territorio español.

Este Real Decreto, en su artículo 31, en el Capítulo II 
“Campos de deportes, recintos e instalaciones even-
tuales”, Sección Primera “Locales abiertos y recintos 
para espectáculos o recreos al aire libre”, establece 
lo siguiente:

“1. Se dispondrán los urinarios e inodoros 

repartidos según los núcleos de localidades en 

condiciones higiénicas y de decencia.

2. Unos y otros irán cubiertos; estarán distribui-

dos de forma homogénea por todo el edificio; y 

serán independientes los de cada sexo. 
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Por cada 500 espectadores habrá cuatro inodo-

ros, de los que la mitad estarán destinados a 

señoras, y por cada 125 espectadores, un urina-

rio. Todos los servicios deberán estar provistos 

de lavamanos, cuyo número será igual a la mitad 

de la suma del de inodoros y el de urinarios.”

Por tanto, según lo anterior, queda muy claro que 
es obligatorio, por Ley, la colocación de sanitarios 
portátiles en eventos públicos.

No obstante, a pesar de la existencia de esta ley y de 
que es absolutamente evidente que todo ser humano 
tiene necesidad de utilizar el baño, es sistemático 
encontrarse, en España, lugares muy concurridos 
y eventos de toda clase en los que la presencia de 
baños es nula. 

No hay baños ni en los parques, ni en las plazas, ni 
en el metro, ni en manifestaciones, ni fuera de las 
iglesias, etc.

De todo lo anterior se saca la conclusión de que, en 
España, la Ley obliga a la colocación de sanitarios en 
lugares y eventos en los que vaya a haber una aglome-
ración de personas, pero que esto no se está llevando 
a la práctica. 

Por tanto, es imprescindible que ayuntamientos, 
promotores de eventos y cualquier figura que pueda 
tener esta responsabilidad, sean conscientes de esta 
obligación y comiencen cuanto antes a alquilar sani-
tarios portátiles en aquellas situaciones en las que 
se requieran.

Por otra parte, además de la necesidad de hacer 
cumplir este Real Decreto, desde ASEAMAC consi-
deramos que este reglamento debería ser revisado 
cuanto antes, ya que fue publicado en el año 1982, 
por lo que han pasado ya bastantes años desde su 
publicación y las circunstancias han cambiado, así 
que debería adecuarse a las exigencias actuales.

En relación a esto, debe mencionarse que, a la 
hora de calcular cuántos sanitarios portátiles son 
necesarios, si tan sólo se quiere cumplir con la legis-
lación vigente en España bastará con cumplir este 
RD 2816/1982 que acabamos de comentar, pero si 
lo que se quiere es dar un servicio óptimo, desde 
ASEAMAC recomendamos realizar este cálculo según 
las tablas del apartado 4.5 de esta misma guía, que 
están basadas en la norma europea UNE-EN 16194.
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5.4.  ¿Qué especifica la norma   
UNE-EN 16194 sobre   
sanitarios portátiles?

A principios del año 2012 se adoptó la primera nor-
mativa europea en relación a los sanitarios portáti-
les, la norma EN 16194, traspuesta a España como la 
norma UNE-EN 16194. 

Esta norma se elaboró en el seno del WG1 de 
Contenedores del Comité Europeo de Normalización, 
el CEN 183, y está dirigida a fabricantes, compañías 
de alquiler y arrendatarios de las cabinas. Está dis-
ponible en cuatro idiomas oficiales: español, alemán, 
francés e inglés. 

La norma UNE-EN 16194 se compone de prólogo, una 
introducción, un total de 8 capítulos y un anexo. De 
forma resumida la información que se puede encon-
trar en cada uno de los capítulos es la siguiente:

• Objeto y campo de aplicación
Se explica que la norma se aplica a las cabinas 
sanitarias móviles no conectadas a una red de 
alcantarillado (quedando excluidos los inodoros 
secos) y se menciona qué se especificará más 
adelante en la misma norma.

• Definiciones 
Se definen una serie de términos que se emplea-
rán a lo largo del documento. En concreto, se 
definen: cabina sanitaria móvil no conectada 

al alcantarillado, producto sanitario, servi-
cio, servicio “in situ”, compañía de alquiler y 
arrendatario/propietario.

• Tipos de suministro de las cabinas sanitarias 
móviles no conectadas al alcantarillado 
Se da un listado de aquellos lugares/ocasiones 
en los que se recurre al alquiler de sanitarios 
portátiles.

• Frecuencia de uso, número de cabinas, interva-
los de servicio y accesibilidad 
Se exponen unas tablas que sirven para calcular 
en número de sanitarios a colocar, empleándose 
tablas distintas para el suministro en obras de 
construcción, agricultura e industria y para el 
suministro en eventos.

• Requisitos del producto 
Se da un listado de los requisitos mínimos de 
fabricación que deben cumplir las cabinas sani-
tarias portátiles, incluyendo los requisitos espe-
cíficos que deben cumplir las cabinas sanitarias 
con acceso para sillas de ruedas, así como de los 
equipos suplementarios que se les pueden añadir. 

También se definen los requisitos que deben 
cumplir los productos sanitarios (concentrados 
sanitarios, aceites aromáticos, papel higiénico).

• Requisitos del servicio
Se dan las pautas a seguir para los siguientes 
aspectos del alquiler de sanitarios portátiles: 

Asociación de alquiler de maquinaria y equipos - ASEAMAC



Guía sobre sanitarios portátiles

25

5.5.  Además de las dos anteriores,  
¿hay más normativa de aplicación?

Sí, sí hay más normativa de aplicación. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que, al utilizarse los sanita-
rios portátiles en distintos sectores, no hay una serie 
de normativa común a aplicar en todos los casos en 
los que se utilizan este tipo de instalaciones, sino 
que la normativa de aplicación dependerá de en qué 
sector se esté trabajando. 

Para ayudar en este aspecto, a continuación, se 
da un listado que recopila la normativa que es de 
aplicación al alquiler de sanitarios portátiles, clasifi-
cándola según su ámbito de aplicación. 

Algunas de las normas que se citan a continuación 
son de aplicación de forma general, es decir, hay 
varios aspectos de la norma que pueden llegar a ser 
relevantes en el alquiler de sanitarios portátiles. 

Mientras que hay otras cuya aplicación a esta acti-
vidad está muy acotada; en estos casos se señala 
también el artículo (o artículos) que son de interés.

condiciones previas, planificación y asesora-
miento (distinguiendo entre alquiler a largo plazo 
y a corto plazo), entrega de la cabina, servicios 
“in situ”, gestión del tratamiento de aguas fecales 
y recogida de la cabina 

• Documentación y registros 
Se especifica que el servicio acordado debe docu-
mentarse en un registro de funcionamiento, de 
acuerdo con las reglamentaciones nacionales y 
locales pertinentes.

• Denominación del servicio
Se explica el hecho de que si la compañía de 
alquiler cumple los requisitos de la norma, se le 
permite documentarlo, y explica cómo realizar tal 
documentación.

Por su parte, el anexo a la norma (Anexo A), es un 
anexo informativo, en el que se exponen los requisi-
tos legales en relación al alquiler de sanitarios por-
tátiles en el ámbito europeo, listando las directivas 
europeas que están en vigor en el momento de la 
publicación de esta norma, en relación al alquiler de 
sanitarios portátiles.

Por último, es necesario especificar que esta norma 
no es de obligado cumplimiento en España, pero 
desde ASEAMAC se recomienda firmemente su 
cumplimiento.
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!Espectáculos

• Ley 13/1999, de 15 de diciembre,   
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía (BOE núm. 15, de 18 de enero), capí-
tulo III, artículo 14.

• Ley 11/2005, de 28 de diciembre,   
reguladora de los espectáculos públicos, activida-
des recreativas y establecimientos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOE núm. 23, de 
27 de enero), capítulo I, artículo 6 y capítulo III, 
artículo 27.

• Ley 7/2011, de 5 de abril,    
de actividades clasificadas y espectáculos públi-
cos y otras medidas administrativas complemen-
tarias (BOE núm. 109, de 7 de mayo), título III, 
artículo38. 

• Ley 3/2017, de 5 de abril,    
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Cantabria (BOE núm. 110, de 9 de mayo), capítu-
lo I, artículo 13 y capítulo II, sección 3ª, artículo 26. 

• Ley 7/2011, de 21 de marzo,    
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de Castilla-La 
Mancha (BOE núm. 105, de 3 de mayo), capítulo 
II, artículo 25). 

• Ley 7/2006, de 2 de octubre,    
de espectáculos públicos y actividades recreati-
vas de la Comunidad de Castilla y León (BOE núm. 
272, de 14 de noviembre), título III, capítulo II, 
artículo 24. 

• Ley 11/2009, de 6 de julio,    
de regulación administrativa de los espectáculos 
públicos y las actividades recreativas (BOE núm. 
186, de 3 de agosto), capítulo III, artículo 30.

• Ley 17/1997, de 4 de julio,    
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
(BOE núm. 98, de 24 de abril de 1998), capítulo II, 
artículo 15.   

• Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo,   
Reguladora de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas (BOE núm. 84, de 8 de 
abril), capítulo III, artículo 9.

• Ley 14/2010, de 3 de diciembre,   
de espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos (BOE núm. 316, de 29 
de diciembre), título I, artículo 4. 

• Ley 4/2016, de 6 de mayo,    
para el establecimiento de un régimen sanciona-
dor en materia de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (BOE núm. 132, de 1 de junio), 
capítulo I. 
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!Prevención de riesgos laborales

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
capítulo I, artículo 2, capítulo II, artículo 3 y ane-
xos I y V. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construc-
ción, anexo IV. 

• Ley 7/1999, de 8 de abril,    
de Atribución de Competencias a los Consejos 
Insulares de Menorca y de Eivissa i Formentera en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas (BOE núm. 124, de 25 de mayo). 

• Ley 4/2000, de 25 de octubre, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
(BOE núm. 287, de 30 de noviembre), capítulo I, 
artículo 5. 

• Ley 10/2015, de 23 de diciembre,  
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
(BOE núm. 23, de 27 de enero), título II, capítulo 
II, artículo 5. 

• Ley 8/2002, de 21 de octubre, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
(BOE núm. 278, de 20 de noviembre), capítulo II, 
sección 1ª, artículo 5. 

• Ley 2/2011, de 2 de marzo, 
de admisión en espectáculos públicos, activida-
des recreativas y establecimientos públicos de la 
Región de Murcia. (BOE núm. 39, de 15 de febre-
ro de 2012).

• Ley 9/2016, de 2 de junio, 
de medidas urgentes en materia de espectáculos 
públicos en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. (BOE núm. 153, de 25 de junio).
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• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

!Emergencias

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 
por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimien-
tos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia 
(BOE de 24-03-07). Modificado por el Real Decreto 
1468/2008, de 5 de septiembre (BOE de 03-10-08). 

!Centro de trabajo

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en los lugares de traba-
jo, capítulo I, artículo 2, capítulo II, artículo 3 y 
anexos I y V.

• Guía técnica del INSHT 
(no es de obligado cumplimiento) 
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Espacio para artículo de video 
de sanitarios
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6 Información de interés

6.1. Índice de publicidad
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SANICLEAN
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EUROPA PREFABRI
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6.2. Directorio de empresas

 Alquiler y Venta de Baños y Remolques Portátiles
Sani Eventos

CAMBA XXI 

www.camba21.com
(+34) 963 558 793

DOLPHIN CHEMICAL S.L.

www.grupoamd.es
(+34) 911 738 838

fERSA SANITARIOS

www.fersasanitarios.com
(+34) 902 337 721

SANAP EVENTOS 

www.sanapeventos.com 
(+34) 902 102 202 

SANICLEAN

www.sanicelan.es
(+34) 984 085 528
(+34) 619 813 293 

CNSE

www.cnse-france.com
(+33) 474 664 286

ELEVACIONES 
ARCHIPIÉLAGO S.A.U.

www.elevacionesarchipielago.com
(+34) 928 182 988
(+34) 922 583 111

IMPLASER

www.implaser.com
(+34) 976 455 088

SANI EVENTOS S.L.

www.sani-eventos.com
(+34) 667 570 860
(+34) 607 163 820

CONSTRUCCIONES 
MODULARES CABISUAR

www.cabisuar.es
(+34) 677 59 83 24

TOI TOI SANITARIOS MOVILES 

www.toitoi.es 
(+34) 902 105 305 

BOXI BALEARS SL

www.boxi.es
(+34) 971 605 400

BETA MLJ SL 

www.betamaquinaria.com 
(+34) 618 815 135

EUROPA PREFABRI 

www.europa-prefabri.com
(+34) 915 539 625
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ESPECIALISTA DE
SOLUCIONES SANITARIOS
Remolques y contenedores sanitarios
Sanitarios portátiles
Lujo y VIP

Fabricación 
francesa

Conformidad con 
las normas EU

CNSE
ZA Villeneuve • 34 route de Champagne • 69220 TAPONAS • FRANCE

Tel.: +33 (0)4 74 66 21 23 • Fax: +33 (0)4 74 66 04 48
Sitio: www.cnse-france.com • email: info@cnse-france.fr







902 337 721
    www.fersasanitarios.com

Autovía A4, km 317 (La Parrilla)
23740 Andújar, Jaén

Remolque Fersaluxe

Zona VipVacum 

Fersagreen



Fabricamos más de 
35.000 pegatinas

al día 

(0034) 976 45 50 88
(0034) 902 18 20 22

www.implaser.comPrimera PYME en España certificada en I+D+i

Servicio 24 h. 
productos en stock

Revisión 1 a 1
y emblistados para
protección en almacenaje

Alto agarre
Asegura una mejor 
fijación al sanitario

Protectiva Rugosa
Protege la pegatina y no refleja

Cantos redondeados
Evita el vandalismo y
dificulta el despegado

Protección UV
Mayor durabilidad de los
colores de impresión

24h.
STOCK
SERVICIO

STOCKSTOCK
SERVICIO

PEGATINAS ALTO AGARRE Y BRAILLE PARA SANITARIOS

SOMOS FABRICANTES DE:
- Pegatinas Publicitarias

- Pegatinas de Instrucciones

- Rotulación

- Chapas Fabricantes CE

- Pegatinas en Braille y Altorrelieve

1999 - 2019

902 337 721
    www.fersasanitarios.com

Autovía A4, km 317 (La Parrilla)
23740 Andújar, Jaén

Remolque Fersaluxe

Zona VipVacum 

Fersagreen



902 337 721
    www.sanapeventos.com

Autovía A4, km 317 (La Parrilla)
23740 Andújar, Jaén

WC Evento

Urinarios Múltiples

WC Obra

WC Vip

Lavamanos

WC Agricultura



www.sani-eventos.com

980 047 008
667 570 860
607 163 820

info@sani-eventos.com

Alquiler de Baños y Remolques Portátiles 

   Sani Eventos

Camino Zamora s/n 49121 Monfarracinos (Zamora)

www.sani-eventos.com

980 047 008
667 570 860
607 163 820

info@sani-eventos.com

Alquiler de Baños y Remolques Portátiles 

   Sani Eventos

Camino Zamora s/n 49121 Monfarracinos (Zamora)

902 337 721
    www.sanapeventos.com

Autovía A4, km 317 (La Parrilla)
23740 Andújar, Jaén

WC Evento

Urinarios Múltiples

WC Obra

WC Vip

Lavamanos

WC Agricultura





Recirculación con lavabo

Telf: (+34) 916 06 24 12
www.cabisuar.com
comercial@cabisuar.es

Valencia: (+34) 961 56 52 48
Cataluña: (+34) 938 03 64 00

Toledo (Esquivias): (+34) 925 51 98 22

 Setas

 Minusválidos

DELEGACIONES





La 

práctica, 
cómoda 
y  limpia 

solución





SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
LA INDUSTRIA Y LOS EVENTOS

915 593 625

www.europa-prefabri.com

o�cina@europa-prefabri.com

SOLUCIONES DE ESPACIOS MODULARESALQ
U

IL
ER

 Y VENTA
 ·

Delegaciones

Aragón Tel. 97 618 65 96 / Móvil. 680 066 920

Castilla la Mancha Tel. 92 555 94 60 

Madrid Tel. 91 559 36 25 

Andalucía Tel. 95 223 68 78  

Módulos sanitarios
Sanitarios portátiles ecológicos
Camerinos eventos
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7 ASEAMAC y AESPE

7.1. ASEAMAC

ASEAMAC (Asociación de Alquiler de Maquinaria y 
Equipos) es la plataforma de apoyo a las empresas es-
pecializadas en la actividad del alquiler de maquinaria 
y equipos. Es una asociación empresarial reconocida 
por el Ministerio de Trabajo desde el año 1996.

El fin general de ASEAMAC es fomentar la profesio-
nalidad del colectivo y promocionar las ventajas del 
modelo de alquiler de maquinaria y equipos, siendo 
sus objetivos principales para lograr tal fin los que se 
exponen a continuación:

• Fomentar el reconocimiento expreso de la activi-
dad empresarial del alquiler de maquinaria.

• Establecer protocolos para la acreditación de las 
empresas en esta actividad especializada.

• Crear una red profesional en todo el territorio nacio-
nal, a través de encuentros y reuniones regulares.

• Apoyar a las empresas alquiladoras en el desarro-
llo de su actividad empresarial.

• Difundir entre sus miembros información actuali-
zada sobre las novedades técnicas y normativas 
relacionadas con la actividad del alquiler.

• Mejorar la formación del personal de las empresas 
y preparar a personal nuevo para su incorporación 
a esta actividad especializada.

• Favorecer la formación permanente del personal 
de las empresas asociadas.

• Promover la cooperación de los todos los agen-
tes relacionados (fabricantes, prescriptores, 
Administraciones Públicas, etc.) en el desarrollo 
del colectivo.
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7.2. AESPE

AESPE (Asociación Española de Alquiladores de 
Sanitarios Portátiles ) es una asociación sin ánimo de 
lucro, creada en el año 2007, para promover el uso del 
saneamiento portátil como un derecho humano, para 
velar de que se cumplan las leyes y para garantizar un 
servicio diferencial.

Para todo lo anterior desde AESPE:

Se apoya todas las empresas dedicadas a la fabricación 
y alquiler del baño sanitario portátil, tanto a nivel 
nacional como internacional: formando, promovien-
do y asegurando la representación del conjunto de 
empresas que lo conforman ante cualquier empresa 
pública o privada.

Se defiende el saneamiento portátil en España y 
se exige que se cumplan las leyes estatales: de es-
pectáculos y eventos públicos, la ley de costas, las 
leyes laborales, de residuos y transporte de aguas 
residuales, así como las normas europeas relativas al 
saneamiento y medioambiente.

Se colabora con la preservación del bien más preciado, 
el agua, demostrando el ahorro en su uso y velando 
para que los asociados cumplan con la utilización de 
productos biodegradables.

Se brindan servicios que benefician a sus asociados, 
entre otros: divulgación y promoción continua, 
publicidad y marketing, asesoría jurídica, asesoría 
medioambiental, cursos especializados, programa de 
morosidad, representación en diferentes mesas de 
trabajo, alianzas con otras asociaciones, represen-
tación internacional en el comité europeo de sanea-
miento portátil. 

En AESPE se reúnen, como asociados, el 70% de las 
principales empresas nacionales e internacionales 
dedicadas al saneamiento portátil, tanto alquiladores 
como fabricantes, que trabajan sin descanso para 
brindar el mejor servicio del mercado. 

7.3. ASEAMAC y AESPE

En el primer trimestre de 2018, diferentes empresas 
especializadas en el alquiler de sanitarios portátiles, 
miembros de AESPE, se convirtieron también en 
miembros de la Asociación del alquiler de maquinaria 
y equipos (ASEAMAC).

Como indicio del interés mutuo por parte de ASEAMAC 
y AESPE, representando ambas a empresas especiali-
zadas en el alquiler de sanitarios portátiles, se creó 
un grupo de trabajo con objeto de dar respuesta a las 
necesidades en materia de sanitarios portátiles.
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Asesoría legal 
y asistencia técnica

ASEAMAC fomenta las buenas prácticas 
y la lucha contra la competencia desleal 
defendiendo a sus miembros. 

Comunicación 
y marketing

ASEAMAC promociona las actividades 
de sus miembros, ayudando a mejorar 
su posicionamiento en el sector.

Red de 
conocimiento

ASEAMAC elabora contenidos técnicos 
y divulgativos en diferentes formatos 
para difundir información de interés 
sobre el gremio.

Actividades 
y eventos

ASEAMAC organiza foros nacionales, 
encuentros regionales y jornadas 
técnicas para promover el alquiler y 
dar visibilidad a sus miembros.

Relaciones 
institucionales

ASEAMAC representa al gremio a nivel 
nacional y europeo para aportar las 
principales novedades a sus miembros 
y promover los intereses del colectivo.
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¿Qué hace ASEAMAC por sus miembros?

Estandarización 
y regulación

ASEAMAC participa en la elaboración de 
normativas, estándares y protocolos de 
acreditación y regulación del colectivo.

Presencia en las reuniones, comités 
técnicos y grupos de trabajo

Asistencia técnica y asesoría legal del 
secretariado permanente

Presencia gratuita en materiales 
promocionales

Sinergias y cooperación con los 
agentes más relevantes del gremio

Visibilidad en todos los eventos   
de la asociación

Publicaciones: ejemplares gratuitos 
y descuentos en patrocinio
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¿Qué aporta ser miembro de ASEAMAC?

4 Apoyo

ASEAMAC fomenta el reconocimiento 
expreso de la actividad empresarial 
de alquiler y promueve los interés 
económicos, sociales y profesionales 
de sus asociados. 

Reciba el soporte del secretariado 
en cuestiones técnicas, legales… 
que le permitan solucionar 
los problemas vinculados a la 
actividad diaria del alquiler.

5 Promoción

ASEAMAC apoya a sus miembros en 
materia de comunicación a través de 
la difusión de sus novedades mediante 
notas de prensa, boletines, redes 
sociales y otras plataformas.

Aumente la visibilidad 
de su empresa

Contribuya a la divulgación de 
información relevante 
sobre el sector

6 Formación

ASEAMAC considera fundamental 
informar y formar a los profesionales 
de las empresas del sector 
del alquiler. 

Mejore la formación del personal 
de su empresa

Conozca las novedades y otra 
información de interés sobre el 
sector del alquiler

Novedades 
del sector

Los miembros de ASEAMAC son los 
primeros en obtener información 
actualizada sobre el sector, lo que 
representa una ventaja clave a la hora 
de diferenciarse de su competencia. 

Sea el primero en conocer las 
novedades (empresariales, técnicas 
y normativas) sobre el sector.

Acceda a las herramientas que 
pone a su disposición la asociación.

2 Credibilidad 

ASEAMAC ha establecido protocolos 
para la acreditación de empresas en la 
actividad de alquiler para fomentar la 
autorregulación del gremio. 

Use el sello identificativo como 
empresa asociada y/o acreditada. 

Ficha propia en el directorio de 
la asociación, en la web y en 
todos los soportes en los que se 
publique el listado de miembros.

3Oportunidades 
de negocio

ASEAMAC ha creado una potente red 
de contactos en continuo crecimiento 
y actualización gracias a todas 
sus actividades.

Aumente su cartera de clientes 
potenciales y amplíe su red de 
contactos entre profesionales 
del gremio. 

Participe y gane visibilidad en las 
actividades de la asociación y otras 
en las que ASEAMAC colabore.

1
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Participar en ASEAMAC

¿Quién puede ser colaborador? 

Asociaciones empresariales

Colectivos profesionales

Medios especializados

Administraciones y entidades 
públicas vinculadas

Contacte con el secretariado de ASEAMAC 
para obtener el formulario de inscripción y 
los requisitos de admisión. 

Su solicitud de inscripción será valorada por 
la Junta directiva. Es posible que se le pidan 
referencias de su empresa o de su historial 
de trabajo. 

Si su solicitud es admitida, el Secretariado 
de la asociación se pondrá en contacto con 
usted, enviándole el comunicado de alta. 

Abone la cuota anual que establezca la 
Asamblea general de la asociación.

¿Cómo hacerse miembro? 

ASEAMAC es una asociación abierta que aúna 
a las entidades vinculadas al alquiler que 
voluntariamente soliciten su afiliación y tengan 
interés en el desarrollo de los fines de la asociación. 

Empresa alquiladora. 
Las empresas alquiladoras deben acreditarse 
para poder ser miembros de ASEAMAC.

Proveedor para el sector del alquiler. 

Asociación regional o especializada 
de alquiladores.

¿Quién puede ser miembro? 
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Publicaciones de ASEAMAC

Visite el sitio web de ASEAMAC para tener acceso a otras publicaciones de la asociación.

A continuación le mostramos algunos ejemplos de publicaciones a las que puede tener acceso en 
www.aseamac.org/libreria

Guía sobre espacios modulares 

Guía para prevención de robos 
y recomendaciones de respuesta rápida

Guía de cálculo de costes de 
alquiler de maquinaria

Guía de ventajas del alquiler de 
maquinaria y equipos 

Guía sobre generación de electricidad 
con equipos en alquiler

Estudio del alquiler de 
maquinaria y equipos 



Tel.: (+34) 911 593 555

E-mail: info@aseamac.org

Web: www.aseamac.org

Guía sobre sanitarios portátiles:

www.aseamac.org/guia-sanitarios

Esta guía ha sido posible gracias al patrocinio de:

 Alquiler y Venta de Baños y Remolques Portátiles
Sani Eventos


