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1. PRESENTACIÓN 

 

Jofel empresa líder en Sistemas y Equipos de Higiene y Limpieza Profesional, 
con presencia en más 80 países, trabaja activamente en favor de la mejora de los 
ESPACIOS HIGIÉNICOS, ya que es consciente que la calidad y nivel de 
prestaciones de estos espacios, proporcionan un grado de confort y seguridad 
que incide directamente en un incremento de la calidad de vida percibida. 

 

A pesar de que los ESPACIOS HIGIÉNICOS constituyen un indicador 
incuestionable del nivel de desarrollo económico y social de cualquier país, 
comunidad u organización, España cuenta con un amplio, disperso, incompleto y 
difuso marco normativo sobre los mismos, ya que existen referencias parciales 
en normas urbanísticas, ordenanzas municipales, reglamentos autonómicos, etc. 

 

Jofel considera oportuno referenciar las prestaciones básicas cualitativas y 
cuantitativas de los ESPACIOS HIGIÉNICOS en el recientemente publicado: 
Documento Básico (HS) Salubridad del Código Técnico de la Edificación, al 
igual que consta en otras normativas básicas de nuestro entorno como British 
Standard 6465 o el Internatinonal Building Code 

 

Los ESPACIOS HIGIÉNICOS deben forman parte del objetivo del requisito 
básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”; consistente en 
reducir a límites aceptables el riesgo que, como consecuencia de las 
características de diseño, construcción y mantenimiento de los edificios, los 
usuarios, dentro de ellos y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo que los edificios se deterioren y 
que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jofel  publica la presente guía con la intención de: 

• IMPULSAR entre los responsables de las Administraciones la 
evaluación de la satisfacción de los usuarios de los espacios higiénicos 
públicos, mediante las oportunas auditorias, como paso previo a una 
normalización dentro del marco de una revisión del Código Técnico de la 
Edificación. 

 

• PROMOVER entre los responsables del diseño de los espacios 
higiénicos, la estandarización de unos criterios que contribuyan a la 
protección de la salud de las personas, reduzcan la propagación de 
enfermedades y hagan viable la vida de aquellas personas que dudan en 
participar en actividades fuera de casa por su causa. 

 

• FOMENTAR entre los responsables de la explotación y 
mantenimiento, la gestión responsable de los espacios higiénicos, 
habida cuenta de la evidencia del impacto que causa en la imagen de un 
edificio u organización, la desidia de su gestión. Quién no ha cambiado 
alguna vez de restaurante por la impresión causada por los aseos? 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto del evacuatorio, ha tenido diferentes connotaciones a lo largo de la 
historia. Este lugar alberga una de las funciones de nuestra condición humana 
que, en general, se prefiere ocultar de la vista, olfato y oído de los otros; una 
función natural e inevitable, pero que resulta un tema prosaico. 

 

La visión que se ha tenido de este recinto, ha ido evolucionando con la sociedad 
desde la connotación pública que tuvo durante la época romana, hasta la muy 
introvertida de la actualidad, en donde conviven, paralelamente, la tecnología y 
miseria en lo que a salubridad pública se refiere. Por un lado, persiste la 
contaminación del agua y la propagación de enfermedades infecciosas; y por 
otro, se proponen los más sofisticados sistemas de evacuación y tratamiento de 
las aguas. Es recomendable la visita de la página web World Toilet 
Organization (WTO) www.worldtoilet.org. 

 

Esta guía es el resultado de una recopilación de criterios para la dotación y 
diseño de espacios higiénicos, así como una revisión no exhaustiva de la 
normativa nacional e internacional.  

En primer lugar, se propone un algoritmo para la definición de la dotación de 
los espacios higiénicos.  Existen escasos estudios sobre métodos matemáticos 
para la definición de la dotación y esto hace que todo intento de racionalizar el 
diseño sea valido. Para el algoritmo, se concretan valores de los parámetros, 
según los usos asociados a los espacios higiénicos, aun siendo conscientes de la 
necesidad de retroalimentar los mismos con los pertinentes trabajos de 
caracterización de los hábitos de las personas, según población y actividad 
asociada al espacio higiénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se aportan criterios para la implantación de los diferentes 
elementos que integran el espacio higiénico, sin ánimo de coartar la libertad de 
diseño pero sí tratar de evitar “inventar la rueda” cada vez que se aborda su 
diseño. Finalmente se propone una dotación básica según uso asociado al 
espacio higiénico, que permite facilitar un dimensionado preliminar, pero no 
exime al proyectista de justificar la dotación y  contrastarla con los requisitos 
establecidos por la normativa vigente. 

 

Excede el propósito de esta guía relatar la evolución histórica de los espacios 
higiénicos, pero no nos resistimos a apuntar que la primera patente sobre un 
sistema de evacuación de excrementos data 1775, firmada por Alexander 
Cummings, sin embargo hasta 1861 con Thomas Crapper no se puede hablar de 
inodoro tal y como lo conocemos hoy. Es en siglo XX cuando se populariza el uso 
de los espacios higiénicos. Nos podemos sentir orgullosos del trabajo llevado a 
cabo, ya que debe considerarse como una de las mayores contribuciones que se 
ha dado a la calidad de nuestra vida. 
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3. DEFINICIONES 

3.1. ESPACIO HIGIÉNICO 

Definimos como Espacio Higiénico aquel lugar construido, mantenido y 
explotado conforme a las mejores prácticas y que se destina a la satisfacción de 
nuestras necesidades fisiológicas de limpieza corporal o evacuación de 
excrementos. Su idoneidad viene dada por su capacidad de prestar servicio  a 
una gran cantidad de personas al mismo tiempo que permanece limpio, así como 
por responder a la necesidad de integrar colectivos y garantizar prestaciones 
básicas en condiciones de seguridad e higiene. 

Podemos clasificar los espacios higiénicos según prestemos atención a: 

3.1.1. La tipología edificatoria asociada 

3.1.2. El uso principal asociado 

3.1.3. La cobertura que se presta de las necesidades fisiológicas  

3.1.4. El flujo de personas que hacen uso del espacio higiénico 

3.1.5. Adaptado o no a personas de movilidad reducida (PMR) 

3.1.1. La tipología edificatoria asociada: 

• Doméstico, aquel lugar destinado a satisfacer nuestras necesidades 
fisiológicas de limpieza corporal o evacuación en el hábito de los edificios 
residenciales, es decir el uso habitual y en un ambiente de privacidad. 
Podríamos asociar los espacios higiénicos de las habitaciones en los 
hoteles y residencias con ciertas precauciones. 

• No doméstico, aquel lugar destinado a nuestras necesidades 
fisiológicas de limpieza corporal o evacuación en el ámbito de los 
edificios no residenciales, es decir, aquel que o bien es de uso colectivo 
o siendo de uso individual es no habitual. 

 

 

 

 

3.1.2. El uso principal asociado: 

CENTRO MINORISTA

HIPERMECADOS

CENTROS COMERCIALES

ZONA AULAS

BIBLIOTECAS

ZONAS COMUNES

ZONA HOSPITALIZACION

AMBULATORIOS

SALAS DE ESPERA

SALONES DE USOS MULTIPLES

VESTÍBULOS GENERALES

RESTAURANTES

DISCOTECAS

CAFETERIAS

ESPECTACULOS DE PIE

ESPECTACULOS SENTADOS

EXPOSICIONES 

CONGRESOS

GIMANASIOS

PISCINAS DESCUBIERTAS

PISCINAS CUBIERTAS

OFICINAS

ZONAS DE ACCESO PÚBLICO

APARCAMIENTOS

INTERCAMBIADORES

AEROPUERTOS

ESTACION DE AUTOBUSES

ESTACION DE TREN

INFRAESTRUCTURAS 

DE TRANSPORTE

USO ASOCIADO

COMERCIAL

DOCENTE

SANITARIO

RESIDENCIAL PÚBLICO

PÚBLICA 

CONCURRENCIA

ADMINISTRATIVO
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3.1.3. La cobertura de las necesidades fisiológicas que se prestan: 

• Aseo, aquel lugar destinado en primer término a satisfacer nuestra 
necesidad fisiológica de evacuación de excrementos. Es decir, se dotará 
al menos de los equipos higiénicos base; inodoro y lavabo.  

• Vestuario, aquel lugar destinado en primer término a satisfacer nuestra 
necesidad fisiológica de limpieza corporal. Es decir, se dotará al menos 
de los equipo higiénicos base; ducha, bañera o hidromasaje y 
alternativamente de bidé. El baño es una denominación particular de 
esta tipología para uso individual  

3.1.4. La intensidad de la disposición del espacio higiénico por las personas: 

• Espacios higiénicos de alto tráfico 

• Espacios higiénicos de medio tráfico 

• Espacios higiénicos de bajo tráfico 

3.1.5. Accesible a personas de movilidad reducida (PMR) 

La Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001, recoge la 
dotación básica y las condiciones funcionales, ambientales y de seguridad de 
este tipo de Espacios Higiénicos. 

En general, las personas con movilidad reducida necesitan ayudarse de 
elementos fijos para poder acceder con seguridad a los distintos equipos 
higiénicos base, existentes en un Espacio Higiénico, a su vez estos equipos 
higiénicos base deberán ser accesibles para las personas de movilidad 
reducida. 

En edificios de uso público: Se colocará al menos un aparato sanitario 
accesible, para cada sexo, por cada seis aparatos instalados o fracción. Si es 
menor que seis, se admite un único aseo accesible de uso compartido. 

A lo largo de esta guía haremos mención de los requisitos de los Espacios 
Higiénicos, para ser considerados accesibles y aunque recomendamos la 

consulta de la Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001, hemos 
incluido un Resumen en el Anexo 1 

Como resumen, para definir las prestaciones de un Espacio Higiénico es 
conveniente encuadrarlo en una intersección de los epígrafes anteriores, ya que, 
esto nos puede ayudar a dar la mejor definición para su diseño, explotación y 
mantenimiento. 

Así podemos definir un ejemplo de: 

• Aseo, no doméstico, de alto tráfico y uso Comercial  

La agrupación contará con espacios diferenciados para hombres, mujeres, y 
personas de movilidad reducida. Se dotará de los equipos higiénicos base; 
inodoro, urinario y lavabo. 

3.2.  EQUIPO HIGIÉNICO BASE (EHB), aquel en el que se desarrolla la 
actividad fisiológica base: 

H W L a0 aa

LAVABO 82 70 50 0,35 0,6

INODORO 39,4 50 70 0,35 0,6

BIDE 39,4 40 60 0,26 0,24

URINARIO 75 45 35 0,16 0,5

BAÑERA 43 170 70 1,19 1,19

PLATO DE DUCHA 10 90 90 0,81 0,63

HIDROMASAJE 45 180 85 1,53 1,53

INODORO INFANTIL 31 27 41,5 0,11 0,5

LAVABO   INFANTIL 50 27 41,5 0,11 0,5

LAVABO 80/85

INODORO 45/40

BIDE 45/40

BAÑERA 45/40

Espacios mínimo de transferencia lateral a 
ambos lados del EHB 80x75cm y delante 
se inscribe un circulo de Ø 150cm

Altura del banco de apoyo 45/50 cm. Fondo 
no deslizante

Dimensiones en cm Superficie en m2

EHB

Características de los EHB para movilidad reducidad (PMR) (más información en el Anexo 1)

Altura libre debajo del EHB 70cm sin 
pedestal. Altura de alcance de los 
accesorios 70 / 120 cm. Delante se inscribe 
un circulo de Ø 150cm y las conducciones 
térmicas aisladas

Espacios mínimo de transferencia lateral a 
ambos lados del EHB 80x75cm y delante 
se inscribe un circulo de Ø 150cm



 

  Página 7 de 54 

3.3. EQUIPO HIGIÉNICO AUXILIAR (EHA), aquel que contribuye a mejorar las 
condiciones higiénicas de las actividades fisiológicas base: 

 

H W L a0 aa

SECADOR DE MANOS 21 28 22 0,06 0,6
SECADOR DE CABELLOS 55 18,5 12 0,06 0,6
DOSIFICADOR DE JABÓN O ESPUMA

DISPENSADOR DE JABÓN A GRANEL 27 12,8 10,5 0,01 0,36
DISPENSADOR DE JABÓN A CARTUCHO 27 12,8 10,5 0,01 0,36
DISPENSADOR DE ESPUMA A GRANEL 27 12,9 11,4 0,01 0,36
DISPENSADOR DE ESPUMA  CARTUCHO 27,1 12,9 11,4 0,01 0,36

DISPENSADOR DE PAPEL SECAMANOS
DISPENSADOR PAPEL MECHA 33,8 23 23,5 0,05 0,36
DISPENSADOR DE TOALLAS  "Z" 33,1 25 17 0,04 0,36
DISPENSADOR DE PAPEL CONTINUO 33,5 32 24 0,08 0,36

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO
PORTARROLLOS PAPEL HIGIÉNICO IND. 35,6 25,5 25,5 0,07 0,6
PORTARROLLOS PAPEL  HIGIÉNICO DOM. 26,4 25,7 12 0,03 0,6
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO  "Z" 37,5 27,5 13 0,04 0,6

OTROS  EHA
EXPENDEDOR PAPEL CUBRE ASIENTOS 31 42 4 0,02 0,6
EXPENDEDOR BOLSAS COMPRESAS 13,5 15,3 6,3 0,01 0,18
PAPELERA HIGIÉNICA COMPRESERA 63 20 30 0,06 0,6
DIFUSOR AMBIENTAL 20 12 8 0,01 -
DISPENSADOR BACTERIOSTÁTICO 24 13 10,5 0,01 -
CAMBIADOR DE PAÑALES 96 100 60 0,6 0,6
PAPELERA 66 33 26 0,09 0,6
ESCOBILLERO 30 10 10 0,01 0,36

Dimensiones en cm Superficie en m2

EHA

Para movilidad reducida (PMR), la grifería podrá ser automática con detección de presencia o manual de 
monomando con palanca alargada siendo la temperatura máxima del agua 40 ºC. Todos los EHA serán 
alcanzables desde la posición sentado horizontal máximo a 60 cm y en vertical entre 70/120 cm

3.4. ELEMENTO ACCESORIO (EA), aquel que contribuye a mejorar el confort 
necesario de las actividades fisiológicas base: 

 

H W L a0 aa

TOALLERO BARRA 4 65 10 0,07 0,36
PERCHA 10 5 5 0,01 0,36
BARRAS DE SUJECCIÓN (PMR)
     Barra recta pared: dcha/izda. 10 80 10 0,06 0,36
     Barra en "L" pared 81,5 42,5 10 0,15 0,36
     Barra pared suelo 76 83 10 0,2 0,36
     Barra abatible 84 20 10 0,38 0,36
     Barra pared fija 31,5 51,5 10 0,06 0,36
ESPEJO Techo Lavabo - - -
REPISA TOALLERO 13,5 26,7 61,1 0,16 0,36
TAQUILLA 100 40 40 0,16 0,36
BANCO 45 80 40 0,32 0,6
LIMPIA ZAPATOS 28 38 20 0,08 0,6
MAQUINA VENDING 100 60 20 0,12 0,36
FUENTE PEQUEÑA 98 31 31 0,1 0,6
FUENTE GRANDE 180 46 33 0,15 0,6

Para movilidad reducida (PMR), los EA serán alcanzables desde la posición sentado 
en horizontal máximo a 60cm y en vertical entre 70/120 cm. Las barras de apoyo serán 
de un diametro de 30/40 mm y con una separación a la pared de 45/55 mm

EA

Dimensiones en cm Superficie en m2
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3.5. ÁREA DE OCUPACIÓN (AO), es la superficie útil que ocupa un EHB, un 
EHA o un EA, con sus respectivas instalaciones y fijaciones. 

 

3.6. ÁREA DE ACTIVIDAD (AA), es la superficie mínima necesaria para utilizar 
un EHB, un EHA y un EA. Se define con base a las medidas estándar del cuerpo 
humano, teniendo en cuenta su proyección en planta y alzado, así como el 
movimiento de sus extremidades durante el uso del EHB, EHA y EA. 

 

Proyección en planta de una persona estática, medidas 50 x 30 cm. Se admite que en un 
metro cuadrado pueden juntarse seis personas  

 

 

 

  

Posibles movimientos de una persona de pie, las necesidades de espacio serán en 
función del uso del EHB, EHA y EA. Situación optima de una persona sentada: 

  

 

. 
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Para las personas de movilidad reducida se definen análogamente el área de 
actividad como la superficie mínima necesaria para disponer adecuadamente de 
un EHB, un EHA y un EA. 

En un lavabo, puede estar acompañado de otra persona; 

 

 

 

 

Recomendamos para un mayor detalle sobre estos criterios de diseño consultar 
la Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001 editada por el Ministerio 
de Fomento que se puede encontrar en la página Web www.codigotecnico.org 
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3.7. AFORO (A) 

Número máximo de personas que simultáneamente pueden estar ocupando el 
edificio desarrollando la actividad principal, y será igual a la superficie útil dividida 
por la densidad de ocupación, es decir: 

A = Su / Do 

Siendo: 

3.8. SUPERFICIE ÚTIL (SU) 

Son los metros cuadrados de superficie útil (Su en m2) destinada a la actividad 
asociada al espacio higiénico y que ocupan las personas que participan en dicha 
actividad. 

 

3.9 DENSIDAD DE OCUPACIÓN (DO) 

Son los metros cuadrados de superficie útil que se podría asignar a una persona 
en un edificio con ocupación máxima previsible (DO en m2/persona).  

El Código Técnico de la Edificación en su documento básico DB SI seguridad en 
caso de incendio define las densidades de ocupación para las diferentes zonas y 
actividades de un edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

CAFETERIAS 1
ESPECTACULOS DE PIE 0,25

ESPECTACULOS SENTADOS 0,5
EXPOSICIONES 2
CONGRESOS 1
GIMANASIOS 1,5
PISCINAS DESCUBIERTAS 4

PISCINAS CUBIERTAS 2
OFICINAS 10
ZONAS DE ACCESO PÚBLICO 2
APARCAMIENTOS 40

INTERCAMBIADORES 5
AEROPUERTOS 10
ESTACION DE AUTOBUSES 10
ESTACION DE TREN 10

INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE

PÚBLICA 
CONCURRENCIA

ADMINISTRATIVO

 



 

  Página 13 de 54 

3.10.  PERMANENCIA (P) 

Tiempo medio previsto de estancia en un edificio desarrollando la actividad 
normal prevista, P en horas. Es decir, la permanencia depende de la actividad 
principal a la que se destina el edificio. 

PERMANENCIA  P

CENTRO MINORISTA

HIPERMECADOS

CENTROS COMERCIALES

ZONA AULAS

BIBLIOTECAS

ZONAS COMUNES

ZONA HOSPITALIZACION

AMBULATORIOS

SALAS DE ESPERA

SALONES DE USOS MULTIPLES

VESTÍBULOS GENERALES

RESTAURANTES

DISCOTECAS

CAFETERIAS

ESPECTACULOS DE PIE

ESPECTACULOS SENTADOS

EXPOSICIONES 

CONGRESOS

GIMANASIOS

PISCINAS DESCUBIERTAS

PISCINAS CUBIERTAS

OFICINAS

ZONAS DE ACCESO PÚBLICO

APARCAMIENTOS

INTERCAMBIADORES

AEROPUERTOS

ESTACION DE AUTOBUSES

ESTACION DE TREN

INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE

USO ASOCIADO

COMERCIAL

DOCENTE

SANITARIO

RESIDENCIAL PÚBLICO

PÚBLICA 
CONCURRENCIA

ADMINISTRATIVO 0,25 ≤ P≤ 2

0,5 ≤ P≤ 3

0,5 ≤ P≤ 3

1 ≤ P≤ 8

1 ≤ P≤ 6

24 ≤ P

1 ≤ P≤ 7

 

3.11. CURVA DE UTILIZACIÓN (FU) 

El tiempo que trascurre entre usos consecutivos, oscila bastante incluso entre 
personas de características similares. En general, depende de la edad, el sexo, el 
estado de salud, los hábitos y la actividad desarrollada. 

 

 

Sin embargo, podría agruparse estadísticamente a las personas según el tiempo 
que trascurre entre dos usos a lo largo de una jornada, de esta forma podríamos 
estimar para un tiempo transcurrido cuantas personas demandarían el uso del 
inodoro. 

La función de utilización Fu, es el porcentaje acumulado de la población que ha 
dispuesto del inodoro para un tiempo de permanencia dado (P). Es decir, para un 
tiempo de permanencia superior a seis horas, casi toda la población ha pasado 
por el inodoro, pasando a las tres horas el 50 %. 

 

 

La población ubicada en el extremo derecho de la curva, se caracteriza por su 
despreocupación, ya que, en su rutina de vida diaria no les influye la situación de 
los espacios higiénicos. Sin embargo, la del extremo izquierdo, para poder tener 
una vida diaria normalizada, depende de ellos, ya que, dudan de viajar o 
participar en actividades fuera de su entorno conocido, debido a la penosa 
experiencia que les podría acarrear “los aseos públicos”. 

Es decir, las mujeres de mediana edad, embarazadas, padres con bebes, niños, 
mujeres con la menstruación, ancianos, enfermos crónicos, personas con 
incontinencia, así como personas con movilidad reducida, se enfrentan al reto 
diario de la disponibilidad de un espacio higiénico accesible en su actividad 
exterior en el amplio sentido de la palabra. 
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3.12.  TRÁFICO (T) 

Número de personas que utiliza el Espacio Higiénico a la hora, T en 
personas/hora. 

T = Fu · A 

Con base en esta definición, podemos decir que para un espacio higiénico en 
función del tráfico y el número de inodoros podemos clasificarlo en: 

 

Tipología

Tráfico alto

Trafico medio

Trafico bajo

Tráfico

6 personas/ inodoro*hora

4 personas/ inodoro*hora

2 personas/ inodoro*hora
 

 

En espacios higiénicos de alto tráfico, es necesario disponer de fluxores en los 
inodoros y así disminuir el tiempo de indisponibilidad del mismo. 

3.13.  TIEMPO DE USO (U) 

Tiempo medio que una persona tarda para la evacuación de sus excrementos en 
el inodoro, u en minutos. El valor del tiempo mínimo de uso oscilará entre 3 ≤ u ≤ 
4 minutos. 

3.14. TIEMPO DE ESPERA (E) 

Tiempo medio que una persona acepta esperar a la entrada de un espacio 
higiénico para satisfacer su necesidad de evacuación, e en minutos. El valor del 
tiempo de espera oscilará entre 1 ≤ e ≤ 2 minutos. 

 

 

 

3.15.  DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE INODOROS 

De acuerdo con lo apuntado en la mayor parte de las normas urbanísticas 
vigentes: 

“un estudio justificado de la ocupación máxima prevista y otros parámetros 
relacionados con el aforo y la simultaneidad de su utilización, podrán justificar 
distintas dotaciones”. 

Es decir, puede admitirse una justificación razonada de la dotación de un espacio 
higiénico. 

Teniendo esto en cuenta y con los parámetros definidos anteriormente; 
justificamos el cálculo del número de inodoros masculinos con la siguiente 
formula: 

 INODORO MASCULINO: 

IM = µ · T · | u – e | / 30  

 INODORO FEMENINO: 

IF= 5/2 IM 

Para valores de | u – e | ≤ 0 se adopta el valor 1 en la fórmula. 

 

Siendo el coeficiente de punta µ el factor multiplicador que determina el tráfico 
punta. El  valor del coeficiente de punta oscila entre 1 ≤ µ ≤ 6 Una vez 
determinada la dotación de los inodoros, la correlación entre equipos higiénicos 
base es conocida. 

Para determinar esta dotación de inodoros, se ha supuesto que el 50% de la 
población es masculina. La determinación de la dotación de inodoros femeninos, 
así como el resto de equipos higiénicos, está correlacionada con esta. 
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TIEMPO  DE 
ESPERA (MIN)

TIEMPO DE 
USO (MIN)

COEFICIENTE 
PUNTA (µ)

CENTRO MINORISTA ≤ 0,5 4 1,5

HIPERMECADOS ≤ 0,5 4 2

CENTROS COMERCIALES ≤ 0,5 4 1,5

ZONA AULAS ≤ 0,5 4 3

BIBLIOTECAS ≤ 0,5 4 2

ZONAS COMUNES ≤ 0,5 4 1,5

ZONA HOSPITALIZACION ≤ 0,5 4 1

AMBULATORIOS ≤ 0,5 4 1,5

SALAS DE ESPERA ≤ 0,5 4 2

SALONES DE USOS MULTIPLES ≤ 0,5 4 2

VESTÍBULOS GENERALES ≤ 0,5 4 2,5

RESTAURANTES ≤ 0,5 4 2,5

DISCOTECAS ≤ 0,5 4 2

CAFETERIAS ≤ 0,5 4 2,5

ESPECTACULOS DE PIE ≤ 0,5 4 2

ESPECTACULOS SENTADOS ≤ 0,5 4 1,5

EXPOSICIONES 1 4 1,5

CONGRESOS ≤ 0,5 4 1,5

GIMANASIOS ≤ 0,5 4 2

PISCINAS DESCUBIERTAS ≤ 0,5 4 2,5

PISCINAS CUBIERTAS ≤ 0,5 4 2

OFICINAS ≤ 0,5 4 3

ZONAS DE ACCESO PÚBLICO ≤ 0,5 4 1,5

APARCAMIENTOS ≤ 0,5 4 1,5

INTERCAMBIADORES ≤ 0,5 4 3,5

AEROPUERTOS ≤ 0,5 4 1,5

ESTACION DE AUTOBUSES ≤ 0,5 4 2

ESTACION DE TREN ≤ 0,5 4 2,5

INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE

USO ASOCIADO

COMERCIAL

DOCENTE

SANITARIO

RESIDENCIAL PÚBLICO

PÚBLICA 
CONCURRENCIA

ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

3.16. CORRELACIÓN ENTRE EQUIPOS HIGIÉNICOS 

Sabiendo el número de inodoros, se puede deducir los lavabos y urinarios 
necesarios para hombres y mujeres, ya que se asume que para una población 
dada, el 50 % son hombres y el 50 % mujeres, si no se define lo contrario. 

IF: inodoros femenino, IM: inodoros masculino, U: urinarios, LF: lavabos femenino 
y LM lavabos masculino. 

U ≥IM / 2 

IF = 2 ·IM + U = 5/2 IM 

LM = LF≥ IF / 2 

Es decir, se determina los inodoros masculinos y se deduce con estas 
correlaciones los urinarios e inodoros femeninos. La dotación de inodoros 
femeninos se ha aumentado conforme a la constatación de una mayor frecuencia 
de utilización de los mismos. 

Se establece la correlación con los equipos higiénicos auxiliares siguiente: 

• Por cada urinario, dispondrá un dispensador bacteriostático para 
espacios higiénicos de alto tráfico, admitiéndose máximo un 
bacteriostático por cada dos inodoros para el resto de espacios. 

• Por cada grupo de dos lavabos, se dotará de una jabonera. No obstante, 
estos equipos higiénicos deben disponer de unas prestaciones que se 
deben definir para cada uso asociado al espacio higiénico. 

• 1 secamanos ó 1 dispensador de papel por cada 2 lavabos, nº de 
secamanos ≥  (nº lavabos / 2). No obstante estos equipos higiénicos 
deben disponer de unas prestaciones que se deben definir para cada uso 
asociado al espacio higiénico. 

• Por cada inodoro, de dotará de un dispensador de papel higiénico y un 
escobillero. 

• Por cada aseo se dotará de una papelera acorde con el nº de inodoros. 
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3.17. ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

Es la superficie útil requerida para el espacio higiénico y responderá a la 
ecuación: 

ai = ∑ao + k · ∑aa 

El área de implantación (ai) requerida por el espacio higiénico, será la suma de 
las áreas de ocupación de cada uno de los equipos higiénicos (EHB, EHA y EA), 
más la suma de las áreas de actividad de cada uno de los equipos higiénicos 
afectada  por un coeficiente multiplicador k. 

Dicho coeficiente k, multiplicador de la suma de las áreas de actividad, se 
denomina Coeficiente de Circulación y es el que determina la superficie de 
circulación entre actividades en el espacio higiénico. 

El área de ocupación (ao) debería ser un valor determinado y constante en la 
definición de un espacio higiénico, ya que la dotación de los equipos higiénicos 
base se puede deducir con un razonamiento admisible. Sin embargo, los equipos 
higiénicos auxiliares no son tenidos en cuenta por la normativa en el diseño del 
espacio higiénico. Es por esto que la presente guía aporta los datos y criterios 
suficientes como para determinar el ao de todos los equipos higiénicos.  Con 
respecto a las áreas de actividad, es un valor que una vez determinado los 
equipos higiénicos, su cálculo es directo. 

Para determinar la superficie del espacio higiénico, bastará con disponer de la 
ponderación de los coeficientes de circulación para los distintos usos, ya que las 
necesidades de espacio de circulación varían según estos. 

 

 

 

 

 

 

 

COEFICIENTE DE 
CIRCULACIÓN K

CENTRO MINORISTA

HIPERMECADOS

CENTROS COMERCIALES

ZONA AULAS

BIBLIOTECAS

ZONAS COMUNES

ZONA HOSPITALIZACION

AMBULATORIOS

SALAS DE ESPERA

SALONES DE USOS MULTIPLES

VESTÍBULOS GENERALES

RESTAURANTES

DISCOTECAS

CAFETERIAS

ESPECTACULOS DE PIE

ESPECTACULOS SENTADOS

EXPOSICIONES 

CONGRESOS

GIMANASIOS

PISCINAS DESCUBIERTAS

PISCINAS CUBIERTAS

OFICINAS

ZONAS DE ACCESO PÚBLICO

APARCAMIENTOS

INTERCAMBIADORES

AEROPUERTOS

ESTACION DE AUTOBUSES

ESTACION DE TREN

DOCENTE

SANITARIO

RESIDENCIAL PÚBLICO

PÚBLICA 
CONCURRENCIA

ADMINISTRATIVO

INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE

USO ASOCIADO

1,5 ≤ K ≤ 3

1 ≤ K ≤ 2

1 ≤ K ≤ 2

0,3 ≤ K ≤ 1

2 ≤ K ≤ 3

1 ≤ K ≤ 1,5

2 ≤ K ≤ 3,5

COMERCIAL
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4. RECOMENDACIONES 

El dimensionado de los equipos higiénicos base, auxiliares y elementos 
accesorios con base en una demanda justificada no es suficiente garantía para la 
idoneidad del Espacio Higiénico. Esta dotación se convierte en inútil sin tener en 
consideración su adecuada implantación y correcto mantenimiento. Es por esto 
que se puede decir que: 

“El Espacio Higiénico es producto del diseño no de la casualidad” 

Se hace necesario tener en consideración durante el diseño: 

• Facilitar un flujo lógico de utilización por parte de los usuarios 

• Garantizar el control ambiental 

• Asegurar la higiene 

• Asegurar los espacios vitales para la privacidad, movilidad, seguridad y 
confort 

• Mejorar la disponibilidad , mantenimiento y fiabilidad 

• Productos antibacterianos para espacios higiénicos en hospitales 

Todo edificio público deberá dotarse de ESPACIOS HIGIÉNICOS por sexo y 
distantes desde cualquier punto no más de 100 m, con recorridos rectos y sin 
recovecos. Se les deberá encontrar de forma rápida y con un acceso fácil, sin 
escalones, con un ancho mínimo de 82 cm y a través de un vestíbulo previo. 
Mediante el diseño de dicho acceso se conseguirá la privacidad necesaria, es 
decir, se debe evitar la vista directa desde el exterior de la zona de inodoros y 
urinarios. Esta precaución también debe tenerse en cuenta con la posición de los 
espejos dentro del espacio higiénico. A continuación, algunos ejemplos de 
alcances visuales según sea el acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Espacio Higiénico, debe estar claramente identificado y localizarse de forma 
sencilla. Para ello se les dotará de la señalización adecuada, utilizando 
pictogramas homologados con dibujos normalizados y claros. Debe facilitarse la 
accesibilidad a los Espacios Higiénicos a las personas mayores. 

 

    

Por otro lado, debe considerarse en el diseño la fluctuación de la demanda en el 
tiempo y las necesidades de mantenimiento de los Espacios Higiénicos, es  
recomendable un diseño que permita el fraccionamiento de su dotación en 
función del aforo parcial previsible. 
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4.1. EQUIPOS HIGIÉNICOS  

4.1.1. BASE 

 

4.1.1.1.    Lavabos 

Serán preferentemente de tipo encastrado sobre una encimera. La separación 
entre ejes de lavabos será de 80 / 100 cm. La separación con la pared u otro 
EHB será mínima de 120 /150 cm. La relación con respecto a la dotación de 
inodoros será: para el aseo masculino nº lavabos = (nº inodoros + nº urinarios) / 2 
y para el aseo femenino nº lavabos = nº inodoros / 2. 

A la hora de proyectar un conjunto de lavabos, se debe tener en cuenta el uso 
particular de hombres y mujeres, ya que el uso femenino puede requerir más 
necesidad de espacio donde poder reposar objetos personales.  

 

 

También se debe tener presente, sobre todo en edificios de oficinas, la 
posibilidad de la higiene bucal por parte de los usuarios. 

Deberán dotarse de los siguientes equipos higiénicos auxiliares: 

� Dosificador de jabón y/o espuma en función del tráfico (ver 4.1.2.2). 

� Secamanos 

� Dispensadores de papel y papelera. 
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4.1.1.2. Urinarios 

Serán de tipo mural y la separación entre ejes de urinarios será de 80 / 100 cm 
Para mejorar la intimidad se interpondrá un tablero de fondo mínimo 50 cm y alto 
120 cm. Se evitarán los rincones y estarán alejados de los lavabos. La 
separación con la pared u otro EHB será mínima de 120 / 150 cm. Su dotación 
mantendrá la relación U ≥ IM / 2. 

Al menos uno de ellos se colocará a menor altura, para facilitar su utilización por 
niños en aquellos usos previsibles. 

Deberán dotarse de dispensadores bacteriostáticos, colocados a una altura 
superior a la del fluxor del urinario. Las conexiones deben tener una cierta 
pendiente para la caída del líquido higienizante por efecto venturi. 

 

 

 

4.1.1.3. Inodoros 

Su disposición será en cabinas individuales. En edificios de pública 
concurrencia, estarán formadas por particiones que no lleguen al techo ni al suelo 
(para favorecer la ventilación y la seguridad), con un hueco libre mínimo hasta el 
suelo de 15 cm y  con una altura mínima de las cabinas de 200 cm. En edificios 
de oficinas o edificios con uso habitual por las mismas personas, estarán 
formadas por cerramientos de suelo a techo (para favorecer la intimidad). Sus 
puertas deben abrir hacia adentro y tener un picaporte y un cerrojo de simple 
manejo, que desde el exterior pueda ser liberado por una emergencia. 

Los inodoros serán de tipo suspendido para facilitar la limpieza. La distancia 
mínima del barrido de la puerta hasta el borde del inodoro será de 20 cm, siendo 
la recomendada de 35 cm. Las dimensiones mínimas de una cabina serán de 90 
cm x 150 cm, siendo las recomendadas de 100 cm x 175 cm.  

La cabina estará dotada de: los siguientes equipos higiénicos auxiliares:  percha; 
portarrollos de papel higiénico que se ubicará a una distancia mínima del 
borde del inodoro de 20 cm, siendo la recomendada de 30 cm y su borde inferior 
estará a una altura recomendada de 65 cm; escobillero, dispensador de papel 
cubre asiento y en los aseos femeninos: contenedor higiénico  y dispensador 
de bolsitas para compresas. 

El papel higiénico no tiene RH (resistencia a la humedad) por lo que se disuelve 
al contacto con el agua y no es necesario la dotación de una papelera en las 
cabinas individuales. Aún así, recomendamos la instalación para evitar un 
consumo innecesario de agua. Otros tipos de papel como los utilizados en el 
secado de las manos, suelen contener RH, por este motivo es conveniente la 
instalación de una papelera como mínimo fuera de las cabinas, evitando así 
futuros atascos en las tuberías 

Adicionalmente, una de las cabinas estará dotada con las características que 
permitan su utilización por personas con problemas de movilidad. Para ello se 
aumentará las dimensiones de las mismas y contará además con barras de 
sujeción. Esta recomendación atiende a una demanda creciente de una 
población que sin llegar a ser PMR, necesita de elementos adicionales que no 
atiende ninguna normativa vigente. No obstante, se deberá cumplir con la 
normativa vigente PMR. (ver Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 
2001, Anexo 1) 
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4.1.1.4. Duchas 

Para un vestuario podemos descomponer los espacios en zona seca: de cambio 
de ropa y taquillas, y zona húmeda: limpia (duchas y lavabos) y sanitaria 
(inodoros y urinarios). El acceso y salida de los usuarios debe ser siempre por la 
zona seca. 

 

Las duchas tendrán una dimensión mínima por persona de 75 cm x 75 cm, 
siendo la recomendada de 90 cm x 90 cm. La separación mínima que deben 
tener con la pared será de 70 cm, siendo la recomendada de 120 cm. La 
separación mínima entre rociadores será de 90 cm, siendo la recomendada de 

110 cm. Podrán dotarse de jaboneras de materiales  resistentes al agua y la 
humedad. La recogida de aguas se realizará mediante una rejilla continua. Se 
ubicaran separados de los inodoros y los urinarios. 

En vestuarios públicos, habrá siempre una ducha adaptada para PMR en la que 
pueda inscribirse una circunferencia de 150 cm, con un asiento abatible adosado 
a la pared de 40 x 45 cm y a 55 cm de altura, con barras o soportes a 70 ó 75 cm 
del suelo. 

Junto a los lavabos estará el secador de cabellos. Si están en la misma pared 
que la batería de lavabos, se deben colocar a 50 cm mínimo del borde del lavabo 
y si están en la pared perpendicular, se recomienda colocarlos a 80 cm mínimo 
del borde del lavabo. En todo caso se deberán respetar las distancias de 
seguridad eléctricas o poner secadores de cabellos de clase II. El borde inferior 
de los secadores de cabellos estará a una altura recomendada de 120 cm del 
suelo. La relación con el número de lavabos será: nº secadores de cabellos = (nº 
lavabos / 3).  

 

La zona seca (pag. siguiente), se dotará de bancos con una dimensión 
mínima de 60 cm de largo por 40 cm de ancho por persona, siendo la 
recomendada 80 cm x 40 cm. La separación mínima que deben tener con 
otro EHB, EHA, EA o la pared será de 110 cm, siendo la recomendada de 
150 cm. También se dotará con taquillas que tendrán una dimensión mínima 
por persona de 40 cm x 40 cm. La separación mínima que deben tener con 
otro EHA, EA o la pared será de 110 cm, siendo la recomendada de 150 cm.
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4.1.1.5. Características y materiales 

Los materiales serán porcelana y acero inoxidable. Los inodoros preferentemente 
estarán suspendidos para facilitar su limpieza. No deben quedar elementos 
visibles como tuberías y válvulas que sean susceptibles de sufrir vandalismo o 
provocar un accidente. Los mecanismos de accionamiento en inodoros y 
urinarios serán preferiblemente activados por sensor en lugar de pulsadores, 
para evitar la transferencia de gérmenes que pudiera producirse por contacto.  

En cuanto a los grifos, es preferible disponer grifos con cierre automático (para 
alto tráfico es más que recomendable un sistema “no touch”). 

En el caso de duchas colectivas, se recomienda priorizar la instalación de 
sistemas de agua caliente premezclada con un solo grifo temporizado por ducha. 
De esta forma se evita el despilfarro de agua debido a las operaciones del ajuste 
de temperatura. En el caso de duchas individuales (residencias, vestuarios 
aislados, etc.), la grifería termostática es la que garantiza las mejores condiciones 
para poder realizar un uso responsable del agua (evita operaciones de tanteo, 
facilita el cierre cuando no es necesaria, etc.). 

Los rociadores de ducha, bien sean empotrados o móviles, no deben superar los 
10 litros por minuto, con presiones inferiores a 3 bares o los 12 litros por minuto 
cuando la presión se encuentra entre 3 y 5 bares. En el caso de que exista una 
presión superior a 5 bares, es preciso colocar un regulador de presión en la red 
general.  

En cuanto a los inodoros, se recomienda instalar sistemas de doble pulsador que 
permitan escoger el volumen de descarga (3 o 6 litros), en función del uso 

realizado. Esta tecnología se puede aplicar a cisternas empotradas y las 
tradicionales cisternas adosadas, para las cuales existen kyats adaptables a 
todos los modelos. 

Para espacios higiénicos de  alto tráfico, es preferible instalar sistemas de 
descarga presurizada (fluxores). Estos mecanismos consiguen una menor 
eficiencia si el usuario no está sensibilizado, pero garantizan unos consumos 
óptimos en casos generales y evitan gasto adicional por reparación o reposición 
de elementos. El mecanismo de descarga debe disponer de llave de regulación y 
corte incorporada. Asimismo debe estar regulado para que en cada uso no se 
consuma más de 8 litros. 

Se recomienda la instalación de urinarios con grifos temporizados (mecánicos o 
electrónicos) en los servicios masculinos. El sistema de descarga se activará 
individualmente para cada urinario. 

4.1.2. EQUIPOS HIGIÉNICOS AUXILIARES. 

Jofel dispone de tres gamas completas, diferenciadas principalmente por el 
material utilizado en su fabricación, 

Línea Azur: Corresponde a aparatos de plástico ABS o SAN dependiendo del 
modelo. Son resistentes a los impactos pero con una débil resistencia al fuego 
(marcas de cigarros). Recomendado para tráfico bajo, se trata de la gama más 
económica 

Línea Clásica: La carcasa está fabricada con chapa electrocincada (proceso por 
el cual se añade una capa de zinc que le otorga protección contra la corrosión), 
pintada de poliéster blanco proporcionándoles resistencia a las rozaduras, 
indicado para tráfico medio 

Línea Futura: Fabricados en acero inoxidable AISI 304. Su resistencia lo hace 
perfecto para lugares de alto tráfico, su comportamiento al fuego es excelente. 
Antivandálico. 

4.1.2.1. Secamanos o Dispensadores de papel  

La actividad de secarse las manos puede realizarse a cabo mediante papel o 
aire. Los equipos higiénicos auxiliares se denominan secamanos y 
dispensadores de papel. El criterio de selección de uno u otro o ambos 
dependerá de la actividad desarrollada y su tráfico. Con carácter general para 
intensidades de tráfico altas se debe dotar el espacio higiénico de secamanos 
con apoyo puntual de dispensadores de papel. Para frecuencias medias y bajas 
de tráfico se podrá optar por uno, otro o ambos. 



Las características que definen las prestaciones de los secamanos
accionamiento, material, potencia, tobera y aislamiento eléctrico
permiten clasificar los mismos y establecer un criterio de selección.

4.1.2.1.1. Secamanos Eléctrico 

Jofel dispone de tres gamas comerciales: IBERO, FUTURA Y POTENZA

MODELO MATERIAL FCTO. 
POTENCIA 

(W) 

TOBERA 
(giro en 
grados)

IBERO 

ACERO 
VITRIFICADO 

PULSADOR 2000 360

ACERO 
VITRIFICADO 

ÓPTICO 2000 360

ACERO 
INOXIDABLE 

PULSADOR 2000 360

ACERO 
INOXIDABLE 

ÓPTICO 2000 360

FUTURA 

ACERO 
INOXIDABLE 

PULSADOR 2000 
NO 

TIENE
ACERO 

INOXIDABLE 
PULSADOR 2000 

NO 
TIENE

ACERO 
INOXIDABLE 

ÓPTICO 2000 
NO 

TIENE
ACERO 

INOXIDABLE 
ÓPTICO 2000 

NO 
TIENE

ABS PULSADOR 2000 
NO 

TIENE

ABS ÓPTICO 2000 
NO 

TIENE

POTENZA 
ABS PULSADOR 1800 

NO 
TIENE

ABS ÓPTICO 1800 
NO 

TIENE
 
• *Clase II: Equipos dispuestos para ser conectados a la red principal, en 

los que la protección contra descargas eléctricas no se confía solamente 
al aislamiento básico, sino que el factor de seguridad se incrementa por 
doble aislamiento o aislamiento reforzado, no necesitando conexión a la 
tierra protectora. Recomendado para aparatos cercanos a puntos de 
agua. 

 

  

secamanos son modo de 
y aislamiento eléctrico. Estas nos 

criterio de selección. 

IBERO, FUTURA Y POTENZA 

TOBERA 
(giro en 
grados) 

AISLAMIENTO 
ELÉCTRICO 

360 CLASE II 

360 CLASE II 

360 CLASE II 

360 CLASE II 

NO 
TIENE 

CLASE I 

NO 
TIENE 

CLASE I 

NO 
TIENE 

CLASE I 

NO 
TIENE 

CLASE I 

NO 
TIENE 

CLASE II 

NO 
TIENE 

CLASE II 

NO 
TIENE 

CLASE II 

NO 
TIENE 

CLASE II 

Equipos dispuestos para ser conectados a la red principal, en 
los que la protección contra descargas eléctricas no se confía solamente 
al aislamiento básico, sino que el factor de seguridad se incrementa por 

cesitando conexión a la 
Recomendado para aparatos cercanos a puntos de 

Es decir, para conseguir el doble aislamiento, debe cumplirse que todas 
las partes susceptibles de contacto, que en caso de defecto puedan 
quedar en tensión directa o indirectamente
 

o Estar cubiertas con material aislante de forma segura y duradera.
o Quedar separadas de las partes en tensión mediante la 

separación con piezas aislantes fijadas de forma segura.
 

Este sistema de protección represent
Recomendamos mantener a una distancia de 1.6
aislamiento básico (clase I) y a 0.6
reforzado (clase II) a puntos de agua.

 
Se tendrá especial cuidado con las reparaciones de estos aparatos, 
objeto de conservar los aislamientos y sustituir las piezas aislantes 
deterioradas por otras de igual garantía protectora.

 
 

A modo de ejemplo definimos las 
secamanos Ibero: 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: IBERO 

  
 
 
 

 

DIMENSIONES (Mm.) 

POTENCIA TOTAL 

GIRO DE TOBERA 

FUNCIONAMIENTO 

MATERIAL 

ACABADO 

CAUDAL EFICAZ 

TEMPERATURA DEL AIRE 

CLASE DE PROTECCIÓN  
IP (INDICE DE 
PROTECCIÓN) 

La ubicación de estos equipos será; si están en la misma pared que la batería 
de lavabos, se deben colocar a 60 cm mínimo de la fuente de agua
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Es decir, para conseguir el doble aislamiento, debe cumplirse que todas 
las partes susceptibles de contacto, que en caso de defecto puedan 

recta o indirectamente deben: 

star cubiertas con material aislante de forma segura y duradera. 
uedar separadas de las partes en tensión mediante la 

separación con piezas aislantes fijadas de forma segura. 

Este sistema de protección representa una seguridad eficaz. 
ecomendamos mantener a una distancia de 1.6 m los equipos con 

(clase I) y a 0.6 m los que secamanos con aislamiento 
a puntos de agua. 

Se tendrá especial cuidado con las reparaciones de estos aparatos, con 
objeto de conservar los aislamientos y sustituir las piezas aislantes 
deterioradas por otras de igual garantía protectora. 

A modo de ejemplo definimos las características principales del 

 
 
 
 

210 x 280 x 220 

2000 W 

360º 

Pulsador y Ópticos 

Acero inox. AISI 304 

Vitrificado Blanco/ Satinado/ Brillo/ Mixto 

236,5 m³/h 

57,1ºC (50 mm) /  54,1ºC ( 100mm) 

CLASE II 

23 

La ubicación de estos equipos será; si están en la misma pared que la batería 
de lavabos, se deben colocar a 60 cm mínimo de la fuente de agua y si están 
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en la pared perpendicular, se recomienda colocarlos a 80 cm mínimo del 
borde del lavabo. En todo caso se deberán respetar las distancias de 
seguridad eléctricas o poner secamanos de clase II. Su borde inferior estará a 
una altura recomendada de 120 cm del suelo.  

4.1.2.1.2. Dispensador de papel 

Las características que definen las prestaciones de los Dispensadores de 
papel son tipo de papel, modo de funcionamiento, material y capacidad. Estas 
caracteristicas nos permiten clasificar los mismos y establecer un criterio de 
selección. 

El papel utilizado para secar las manos contiene RH. Este no se disuelve en 
el agua. Es necesario  colocar papeleras junto a los Dispensadores de Toallas 

       Tipos de Papel  más comunes: 

- Bobina Secamanos: Contiene RH. Las bobinas secamanos se utilizan, 
principalmente en dispensadores automáticos o autocortantes (AG18000, 
AG50000). Jofel recomienda la utilización de dichos sistemas, ya que 
reducen el consumo de papel hasta un 30% respecto al sistema 
convencional de toallas de mano. 

- Toallas de Mano: Contienen RH. Permiten un buen  secado de las 
manos y  máxima absorbencia. 

Tipos de Toallas en función de su sistema de plegado: 

o Toallas Z: Toallas en Zig-Zag. Son higiénicas porque al 
dispensar una toalla no se  toca otra. 

o Toallas Inter doblez: Interplegadas / engarzadas una a otra. 
Son más higiénicas al no tocar un servicio con otro. 

o Toallas C: No se dispensan engarzadas. Plegado lateral. 
o Toallas W: No se dispensan engarzadas y se desperdicia más  

papel.                                              
 
- .  

      

             

LÍNEA CÓDIGO TIPO DE PAPEL 
CAPACIDAD MÁXIMA 

(Ø ROLLO X 
ANCHURA/USOS) 

MATERIAL 

AZUR 

AG20020 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 ABS 

AG21050 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 SAN & ABS 

AG32000 BOBINA MINI MECHA Ø130 x 195mm / 200 ABS 

AG33100 BOBINA MINI MECHA Ø130 x 195mm / 200 SAN & ABS 

AG33200 BOBINA MINI MECHA Ø130 x 195mm / 200 SAN & ABS 

AG33300 BOBINA MINI MECHA Ø130 x 195mm / 200 SAN & ABS 

AG33400 BOBINA MINI MECHA Ø130 x 195mm / 200 SAN & ABS 

AG40000 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 ABS 

AG41100 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 SAN & ABS 

AG41200 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 SAN & ABS 

AG41300 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 SAN & ABS 

AG41400 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 SAN & ABS 

AG50000 BOBINA CONTINUA  Ø200 x 200mm / 310 ABS 

AH33000 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 ABS 

AH34100 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 SAN & ABS 

AH34200 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 SAN & ABS 

AH34300 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 SAN & ABS 

AH34400 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 SAN & ABS 

AH45000 
TOALLA Ó BOBINA 

CONTINUA 
Ø120 x 230mm /        

300 (rollo) ó 200 (toalla) 
ABS 

AH46000 
TOALLA Ó BOBINA 

CONTINUA  
Ø120 x 230mm /        

300 (rollo) ó 200 (toalla) 
SAN & ABS 

CLÁSICA 

AG15000 BOBINA CONTINUA Ø200 x 195mm / 310 SAN & ABS 

AG16000 BOBINA CONTINUA Ø200 x 195mm / 310 ABS 

AG17000 BOBINA CONTINUA Ø200 x 195mm / 310 ABS 

AG18000 BOBINA CONTINUA Ø200 x 195mm / 310 SAN & ABS 

AH12000 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 
ACERO 

INOXIDABLE 

AH14000 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 
ACERO 

INOXIDABLE 

AH20000 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALITAS / 300 CHAPA 

FUTURA 

AG35000/AG35500 BOBINA MINI MECHA Ø130 x 195mm / 200 
ACERO 

INOXIDABLE 

AG45000/ AG45500 BOBINA MECHA Ø200 x 230mm / 550 
ACERO 

INOXIDABLE 

AH25000/AH25500 TOALLA INTERDOBLEZ, C,Z,I 600 TOALLITAS / 300 
ACERO 

INOXIDABLE 

TOALLA Z 

TOALLA  

INTERDOBLEZ 
TOALLA  C TOALLA  W 
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DISPENSACIÓN ZIG-ZAG/ INTERPLEGADO: 

                  

 

-    Bobina Secamanos  con dispensación central  de papel Mecha /        
Cheminé: Contiene RH. Facilita un buen secado de las manos  y  absorbencia. El 
papel se dispensa desde el centro de la bobina, eliminando el mandril. Se utiliza 
principalmente en grandes superficies y limpieza de grandes piezas. Se usa 
también en talleres y cocinas 

 

 

 

Como ejemplo vamos a definir las características del modelo AH25000, AG50000, 
AG40000. 

 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

ACABADO

FUNCIONAMIENTO

Blanco

Tirando del papel con ambas manos, despachandose este 
automáticamente por el dispensador

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AG50000

355 x 320 x 240

2,6

 1 bobina continua Ø200 x 200mm

ABS

 

 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

ACABADO

FIJACIÓN 

Vitrificado Blanco, Acero Satinado, Acero Brillo.

Antivandálica

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: 

AH25000/AH25500

342 x 262 x 133

1,7

600 toallas de papel

Acero inox. AISI 304. Base en ABS 

 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

ACABADO Blanco

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AG40000

338x 230 x 235

1,3

1 bobina mecha de Ø205mm

ABS

 

La dotación de estos equipos higiénicos está relacionada con el número de 
lavabos y será: 2 secamanos ó 2 dispensadores de papel por cada 3 lavabos. Nº 
de secamanos ≥  (2 nº lavabos / 3). 

GAMA TOALLAS 

BOBINA SECAMANOS MECHA 
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4.1.2.2. Dosificadores de Jabón 

Para llevar a cabo la actividad de lavarse las manos es necesario disponer de 
jabón. Este puede ser Gel (a granel o con carga) o Espuma. Podemos clasificar 
el jabón en función de sus propiedades que pueden ser: 

Gel dermoprotector: Es un producto destinado a la limpieza de manos en aseos 
públicos, domésticos e industriales. Gel cremoso y de agradable perfume. 
Apropiado especialmente para su uso en dosificadores de jabón, contiene 
productos específicos para el cuidado de la piel. 

Gel antibacteriano: Indicado en ambientes de trabajo donde es necesario 
prevenir la transmisión bacteriana de persona a objeto y de persona a persona, 
como: la preparación y servicio de alimentos y el cuidado 
sanitario. Recomendamos el uso de dosificadores de codo con cartucho, para 
evitar una continua limpieza del dosificador. 

Gel higienizante: Bactericida instantáneo de alto espectro, que elimina los 
gérmenes más comunes causantes de enfermedades. Reduce el riesgo de 
infección. Sumamente práctico para la descontaminación de las manos por su 
fácil acceso y técnica simple. No requiere enjuague ni secado. Contiene 
emolientes y suavizantes para una mayor protección de la piel, aún con el uso 
masivo. 

Espuma: Jabón concentrado para espuma, proporciona la misma efectividad 
higiénica que el gel pero proporcionando muchas más dosis, por lo que es 
recomendado para instalaciones de trafico alto. Cuida la piel, al mismo tiempo 
que limpia. Su PH neutro y la ausencia de ingredientes agresivos en su 
formulación, proporcionan un cuidado especial de la piel y un tacto fino suave y 
agradable. 

Los diferentes tipos de jabón se suministran mediante Dosificadores. Las 
características que definen las prestaciones de los Dosificadores de jabón o 
espuma son modo de accionamiento, material, capacidad, tipo de jabón y tipo de 
suministro. Estas nos permiten clasificar los mismos y establecer un criterio de 
selección. 

Primero debemos de determina el tipo  de carga. Existen modelos rellenables a 
granel y de cartucho, los dosificadores de cartucho proporcionan una mayor 
higiene, la válvula esta en el cartucho haciéndolas más fiables pero menos 
económicas. Con este sistema, el jabón no se acumula en un depósito que es 
continuamente rellenado, sin embargo los dosificadores rellenables dan la 

opción de rellenar el depósito a cada visita del encargado de mantenimiento 
utilizando la misma válvula. 

Después de elegir el tipo de carga podemos determinar el modo de empleo del 
dosificador. 

� Dosificador con pulsador: gama Atlántica, Azur, Futura, Aitana, Visión, 
Clásica 

� Dosificador de  codo: gama Aitana y Germanía 
� Touchfree (dosificador óptico): gama Azur 

El botón es la forma más cómoda, sencilla y fiable de proporcionar jabón. La 
acumulación de suciedad y bacterias en el pulsador, ha sido el precursor de 
diferentes formas de suministro, como son por codo u ópticos, utilizados en 
ambientes con mucha acumulación de suciedad como talleres y hospitales, 
evitando así que los usuarios toquen el dosificador con las manos, eliminando la 
continua limpieza de los dosificadores y la transmisión de bacterias. 

Existe una opción alternativa, se trata de las jaboneras antibacterianas, que 
consiguen una superficie antibacteriana con la adición de una serie de elementos 
antes del inyectado del plástico en los moldes 

Como ejemplo vamos a definir las características principales de un modelo de 
dosificador de jabón. 

Jofel dispone de siete gamas comerciales: FUTURA, AZUR, CLASICA, VISON, 
AITANA, ATLANTICA Y GERMANIA. 

Como ejemplo vamos a definir las características principales de un modelo de 
dosificador de jabón. 

                                    

Dosif.granel     Dosif. cartucho           Dosif. espuma                 Dosif. codo 0,5L 

850 dosis                 550 dosis                     1500 dosis       500 dosis 
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4.1.2.2.1. Dosificador a Granel: (ej. Aitana) 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

FUNCIONAMIENTO

MATERIAL

ACABADO

DOSIS POR DEPÓSITO

Blanco

850 dosis de jabón líquido

Pulsador

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AC70000 

1 L

 ABS y SAN

233 X 130 X 98

0,51

 

 

4.1.2.2.2. Dosificador a Cartucho (ej. Atlántica) 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

FUNCIONAMIENTO

MATERIAL

ACABADO

DOSIS POR DEPÓSITO

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AC95000

550 dosis de jabón  líquido

Blanco con aplique en azul

ABS

Pulsador

265 X 90 X 90

0,80 L 

0,25

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.3. Dosificador en Espuma (ej. Futura) 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

FUNCIONAMIENTO

MATERIAL

ACABADO

DOSIS POR DEPÓSITO

FIJACIÓN 

Satinado, Brillo

1500 dosis de jabon Espumoso

Antivandálica

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: 

AC45000/AC45500

 Acero inoxidable AISI 304.

240 X 120 X 165

0,78

0,8L

Pulsador

 

 

4.1.2.2.4. Dosificador con Codo (ej. Germania). 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

FUNCIONAMIENTO

MATERIAL

DOSIS POR DEPÓSITO

 ABS y Aluminio

500 dosis de jabón Líquido

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AC12000

260 x 185 x 90

0,93

0,5 L

Pulsador
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La ubicación de estos equipos será preferentemente en la misma pared de la 
batería de lavabos y entre medias de los mismos. El dosificador de jabón será 
entre 1 y 2 litros y la relación con el número de lavabos será: nº dosificadores de 
jabón = (nº lavabos / 2). 

4.1.2.3. Portarrollos de Papel Higiénico 

                El papel Higiénico no contiene RH, es decir el papel se disuelve 
fácilmente en agua, evitando obstrucciones en el inodoro. 

- Rollos de Papel Higiénico: No contienen RH. Con precorte. 

Se disuelven fácilmente en el agua, y evitan atascos en el inodoro. 

- Papel Higiénico Inter plegado: No contiene RH. El  papel va en hojas, 
de forma interplegada. 

              
 ROLLO  HIGIENICO             HIGIENICO  INTERPLEGADO 

La calidad del papel es una parte que no hay que subestimar, ya que afectará a 
la sensación de confort que acabamos transmitiendo. Para cada tipo de papel 
existe un dispensador especial para suministrar el tipo de papel, 

Dispensadores de Higiénico Interplegado: El papel higiénico se dispensa 
mediante toallitas individuales plegadas en Z, es cómodo y fácil de usar, Se 
recomienda para un nivel de tránsito bajo. 

Higiénico Doméstico: Es el rollo habitualmente utilizado por el usuario 
domestico, las medidas más comunes están entre los 17 y 56 metros, se 
recomienda para servicios con nivel de transito bajo 

Rollo Higiénico: Tiene las mismas dimensiones y características del rollo 
higiénico doméstico pero con longitudes que van desde los 130m a 700m se 
recomienda para servicios con nivel de transito medio y alto, siendo el más 
común el de 300m. 

A continuación definimos los principales modelos de dosificadores de papel. 

                                                              

  

 

Este equipo higiénico auxiliar forma parte de la dotación ineludible de la cabina 
del inodoro. Las características que definen las prestaciones los portarrollos de 
papel higiénico son tipo de papel, capacidad y material. Estas nos permiten 
clasificar los mismos y establecer un criterio de selección 

Jofel dispone de tres gamas comerciales. FUTURA, AZUR, CLÁSICA. 

 

Disp. Higiénico 

Interplegado 

Portarrollos 

Doble 
Portarrollos Rollo 

Higiénico 
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Definimos a continuación un modelo de portarrollo higiénico con sus 
características principales: 

4.1.2.3.1. Portarrollos Industrial 300m (ej.  Línea Azur). 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

ACABADO

Carcasa en SAN transparente, base en ABS 

Carcasa en Verde transparente, base en blanco

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AE52300

270 x Ø122

0,7

1 rollo industrial. Ø220mm máx. / Ø45mm mandril.

 

4.1.2.3.2. Dispensador de Toallas Interdoblez C,Z,I (ej. Línea Azur). 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

ACABADO

ABS 

Blanco

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AH70000

288 x 140 X 138

0,55

400 Tollitas 

 

4.1.2.3.3. Dispensador rollo higiénico doméstico (ej. Línea Futura). 

 

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

ACABADO

INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:                   

AF55000/ AF55500

288 x 140 X 138

Antivandálica

1,5

2 Rollos de papel higiénico doméstico

Acero inoxidable AISI 304

Satinado, Brillo

 

4.1.2.4. Dispensador Bacteriostático 

El mal olor de un espacio higiénico causa por sí solo el desprestigio del mismo. El 
uso de unidades bacteriostáticas para neutralizar el mal olor mediante la 
eliminación de las bacterias causantes del mismo, debiera ser una práctica 
habitual en los espacios higiénicos públicos. 

Las unidades bacteriostáticas se colocan a una altura mayor que la del fluxor del 
urinario. En caso que la tubería 12 mm, 15 mm o 16 mm, se conecta al fluxor 
realizando una perforación en la tubería y colocando una brida con goma que 
sella la tubería para evitar escapes. Si la tubería mide 15 mm, 19/25 mm, 31/38 
mm, se puede conectar por medio de un racor directo a la tubería. 

El bacteriostático realizará un disparo en función del tiempo programado, 
quedando el líquido a la espera de la siguiente descarga del urinario. Cuando se 
aprieta el fluxor por efecto Venturi, la carga del bacteriostático se mezclará con el 
agua aromatizando y desinfectando el urinario. 

Puede conectarse a uno o dos urinarios mediante las dos salidas de las que 
dispone el bacteriostático. 

Definimos un modelo con sus características técnicas principal (ej. Línea 
Atlántica). 

 

CCARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AI85000

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

DURACIÓN

FUNCIONAMIENTO

MATERIAL

BATERÍA

255 X 90 X 105

2 pilas 1,5 v, R-20

0,48

Aproximadamente 5000 disparos

Descargas automáticas

Polipropileno blanco y azul

 

4.1.2.5. Difusor de Aromas 

La percepción de la higiene en un espacio higiénico se asocia en gran medida al 
olfato. No es suficiente con un control de la ventilación, un correcto sellado de la 
estanqueidad de los equipos higiénicos y por supuesto una sistemática 
profesional en los procedimientos de limpieza como para tener esta percepción. 
El usos de difusores de aroma es más que recomendable y además aquellas 
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fragancias que no sean reconocibles, son las más idóneas para complementar un 
buen trabajo de mantenimiento. Los dosificadores de aromas cada cierto tiempo 
realizan una descarga de fragancia, mejorando la sensación olfativa del espacio 
higiénico. 

A continuación mostramos las características técnicas de un modelo (ej. Línea 
Atlántica). 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AI91000

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

DURACIÓN

FUNCIONAMIENTO

MATERIAL

BATERÍA

240 X 85 X 86

2 pilas 1,5 v, R-20

0,48

Aproximadamente 3000 disparos

Descargas automáticas 

Polipropileno blanco y azul

 

4.1.2.6. Dispensadores Higiénicos 

Se dotará de un dispensador cubre asientos y un dispensador de bolsas de 
compresas por cabina. 

Dispensador Cubre asientos 

Suministra una hoja de papel troquelada, que se coloca en el inodoro, al final del 
uso se va al tirar de la cisterna, ya que una parte del papel toca el agua. 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AM21000

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

MATERIAL

CAPACIDAD

310 X 420 X 40

0,85

 ABS 

125 hojas de papel cover  

 

 

Dispensador de bolsas de compresas 

Pueden se de dos tipos; bolsas de compresas fabricadas en ABS o bolsitas de 
papel sulfato engarzadas en Z. 

Concretamos las especificaciones técnicas de cada uno: 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AM30000

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

MATERIAL

CAPACIDAD

0,207

 ABS

25 bolsas de papel sulfato ó 100 bolsas de plástico en un rollo

135 x 153 x 60

 

4.1.2.7. Contenedores Higiénicos 

Se dotará de un contenedor higiénico en cada cabina femenina. Puede utilizarse 
bolsas de basura a medida y combinar con sustancia elimina olores.  

Las características principales de este modelo: (ej. Línea Atlántica): 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AM41000

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

MATERIAL

CAPACIDAD 

570 x 185 x 355

1,695

Polipropileno blanco y azul

15 Litros  
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4.1.2.8. Cambiador de bebés  

Se ubicará preferentemente en la cabina del PMR, si ésta está situada fuera de 
los aseos masculinos y femeninos. Si no, se colocará en cada uno de los 
mismos. Se debe colocar al lado de los lavabos para facilitar la higiene del bebé. 
La separación mínima con la pared será de 150 cm. Se debe tener en cuenta la 
posibilidad de colocar junto a él un banco, sobre todo en el aseo femenino. 

Existen modelos horizontales y verticales, Mostramos los principales datos del 
modelo horizontal (ej. Línea Baba): 

CARACTERÍSTICAS         

TÉCNICAS: AY10000

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

MATERIAL Polietileno de alta densidad antibacteriano

406 x 870 x 457

8,2

 

4.1.2.9. Secadores de cabello 

Recomendamos en vestuario masculinos un secador de cabellos cada 3 duchas 
y en femeninos  un secador de cabellos cada 2 duchas 

Las características que definen las prestaciones son: potencia, ubicación del 
motor, conexión regulación de funcionamiento y puesta en marcha. 

Jofel dispone de dos gamas de secadores de cabello: CLÁSICA Y PISTOLA: 

 

 

 

Como ejemplo vamos a definir las características principales de un modelo de 
secador de cabellos (ej. Línea Clásica) 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AB65000NC

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

POTENCIA

FUNCIONAMIENTO

MATERIAL

430 x 200 x 110

0,8

1400W

3 Posiciones, Aire caliente ( 2 posiciones) y aire frio

Plástico ABS pintado con tacto gomoso  

 

4.1.2.10. Papelera  

Se recomienda al menos un contenedor dentro de cada espacio higiénico  y 
siempre uno debajo de cada dispensador de papel. 

Los contenedores de residuos serán de apertura mediante pedal por razones 
higiénicas. Los materiales de fabricación son de chapa de acero inoxidable, 
cromado o ABS, provistas de recipiente interior para facilitar el vaciado. 

Su capacidad dependerá del tráfico del espacio higiénico, existiendo desde  tres 
litros hasta 180 litros. 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: AL72012

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

12 Litros

Chapa Acero Cromado

400 X 250Ø

1,7

 

MODELO POTENCIA (W) UBICACIÓN DEL MOTOR CONEXIÓN REGULACIÓN PUESTA EN MARCHA

925 MURAL AUTOMÁTICO
925 MURAL ENCHUFE AUTOMÁTICO

1400 PISTOLA INTERRUPTOR Y ENCHUFE 3 POSICIONES MANUAL
1400 PISTOLA 3 POSICIONES MANUAL
1400 PISTOLA CONEXIÓN DIRECTA A RED 3 POSICIONES MANUAL
2200 PISTOLA 3 POSICIONES MANUAL
1200 PISTOLA MANUAL

CLÁSICA

PISTOLA
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4.1.2.11. Escobillero 

Fabricado en acero inoxidable brillo de la más alta calidad. Alta resistencia al uso, 
fácil de limpiar. A continuación definimos un ejemplo. 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:          

AW61000/AW62000

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

CAPACIDAD

MATERIAL

ACABADO

390 x 90Ø

0,76

1 escobilla

Brillo, Satinado

Acero Inoxidable AISI 304

 

 

4.1.2.12. Fuentes de agua 

Se recomienda la colocación de una fuente de agua en cada vestíbulo previo de 
aseos femeninos y masculinos o en su caso una fuente de agua en el acceso 
común a los mismos. Será de acero inoxidable de la más alta calidad, con alta 
resistencia al uso y fácil de limpiar. 

4.1.2.13. Accesorios 

� Barras de sujeción: En acero inoxidable con acabado brillo o satinado 

Barra recta pared: derecha / izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Barra en "L" pared y Barra pared-suelo 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

� Barra abatible y Barra pared fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Barras baño  
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� Toallero 

Fabricado en acero inoxidable de la más alta calidad. Alta resistencia al uso y su 
superficie lisa lo hace fácil de limpiar.  

� Percha 

En la puerta de la cabina del WC como al lado del secamanos 

Modelos unitarios o dobles, se instalan por medio de tornillos, antivandálica, 
fabricados de acero de alta calidad, fácil de limpiar. 

� Anilla  

Fabricadas de acero de alta calidad, fácil de limpiar para: portarrollos con tapa 
inoxidable, portarrollos de reserva inoxidable y repisa toallero inoxidable 

� Otros elementos accesorios 

Cada vez es más frecuente encontrar en los espacios higiénicos elementos 
complementarios a los de higiene, como son las máquinas limpia zapatos, que 
dependiendo del uso del edificio (oficinas, estaciones de transporte, hoteles, etc.) 
sería recomendable su colocación en el vestíbulo previo de los mismos; o las 
máquinas vending, que ofrecen productos demandados por los usuarios, como 
cepillos de dientes, hilo dental, compresas, pañales, toallitas limpiadoras, 
pañuelos, preservativos, tiritas, etc. Estas máquinas de vending debieran 
colocarse en el vestíbulo previo al espacio higiénico. 

4.2. REVESTIMIENTOS 

La elección de los revestimientos a emplear en un espacio higiénico se debe 
hacer de forma que proporcionen al usuario un ambiente agradable. 

Los suelos deben estar formados por un material que sea fácilmente lavable. En 
él no se puede acumular la suciedad, es decir su tamaño de poros no puede ser 
un foco de gérmenes. Los suelos deben ser de gran resistencia al tránsito de 
personas e impactos, y tanto en seco como en mojado, deben de ser 
antideslizantes. También deben ser resistentes a los potentes productos de 
limpieza que se utilizan en estos ambientes. 

Las paredes estarán recubiertas hasta el techo o como mínimo hasta la altura de 
las puertas (2,10 m) por materiales impermeables. Deben ser de fácil limpieza y, 
al igual que los suelos, también deben ser resistentes a los potentes productos 
que se utilizan en estos ambientes. El encuentro de los paramentos con los  

 

suelos, debe estar formado por piezas curvas o de media caña para evitar la 
acumulación de suciedad en las juntas y favorecer la limpieza. 

Los techos serán registrables para poder acceder a las instalaciones y estarán 
formados por planchas metálicas acústicas para evitar que el sonido provoque 
reverberaciones y ecos. 

Las particiones de cabinas según el grado de intimidad que se necesite, en 
función del tipo de uso del edificio, pueden ser de dos maneras, abiertas o 
cerradas. Las abiertas estarán formadas por mamparas de paneles fenólicos. No 
llegarán al suelo, dejando un hueco de 15 cm hasta el mismo y su altura será de 
200 cm. Los herrajes de dichas mamparas serán robustos y antivandálicos. Las 
cabinas cerradas, en cambio, proporcionarán más intimidad mediante particiones 
ciegas de suelo a techo, revestidas con piezas cerámicas. 

Las encimeras estarán suspendidas y en ningún caso llegarán hasta el suelo. En 
ellas estarán encastrados los lavabos. Deben ser de fácil limpieza y, al igual que 
los suelos y paredes, también deben ser resistentes a los potentes productos que 
se utilizan en estos ambientes. 

Los pomos o tiradores de las puertas deberán ser de fácil manejo, como sus 
cerrojos, para poder ser liberado desde el exterior por una emergencia. Tienen 
que ser robustos y antivandálicos y ser fácilmente lavables, ya que en ellos es 
donde más concentración de bacterias. Por eso es preferible que la entrada al 
espacio higiénico sea sin puerta de acceso mediante un quiebro con vestíbulo 
previo, garantizando la privacidad de los usuarios o que fuera automática.  

Los colores utilizados deben  crear un ambiente de confort, con tonalidades 
suaves y claras que ayuden a tener una claridad interior agradable pero no 
deslumbrante, sobre todo en los casos donde no sea posible la luz natural. 

4.3. ACÚSTICA 

La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como 
mínimo, según la clasificación de UNE EN 200. 

El sistema de ventilación no excederá el nivel de 45 dB(A), en cualquier caso 
deberán cumplirse el CTE DB HR. 

Los elementos constructivos que conforman los cerramientos de la zona de 
servicios higiénicos deben tener un aislamiento acústico aéreo mayor o igual a 50 
dB(A), con base a la normativa vigente. 
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4.4. INSTALACIONES 

4.4.1. Fontanería y saneamiento 

•••• Desagües  

El diseño debe orientarse a prevenir los atascos y favorecer la entrada de aire, de 
manera que los cierres hidráulicos no se vean afectados por las descargas en los 
diferentes aparatos. Debe garantizarse la accesibilidad a los puntos de registro 
para un adecuado mantenimiento y limpieza, deben disponerse registros en 
todos los cierres hidráulicos, cambios de dirección y cada 15 m en tramos rectos. 
Preferiblemente se instalarán sifones individuales en aparatos que no lo lleven 
incorporado para facilitar el mantenimiento. 

Las bajantes deben mantener la verticalidad en todo su recorrido, los colectores 
horizontales deben mantener una pendiente superior al 1%, cumpliendo con el 
CTE DB HS 5. 

Se recomienda la utilización de materiales plásticos como polipropileno o PVC y 
deben instalarse abrazaderas isofónicas de soportación que eviten la transmisión 
de vibraciones a la estructura del edificio.  

•••• Suministro de agua  

Los caudales de suministro a cada aparato se ajustarán a lo indicado en el CTE 
DB HS4, la presión mínima será de 100 kPa y la máxima de 500 kPa. Si el 
suministro de agua procede directamente de la red, deben instalarse válvulas 
reductoras de presión que eviten sobre presiones que pueden afectar a la 
grifería. 

Las temperaturas de suministro de agua fría no deben ser superiores a 20 ºC y 
las de ACS deben estar entre 50 y 65 ºC s/ CTE DB HS4. 

La producción de ACS se puede realizar de manera centralizada en el edificio o 
bien mediante la instalación de termos eléctricos en cada núcleo, en cualquier 
caso se recomienda el aprovechamiento de energía solar y/o calor residual de 
sistemas de climatización que reduzcan o eliminen el consumo de energía 
primaria para el calentamiento de agua. Cuando los trazados de tubería desde el 
depósito de producción superen los 15 m deben instalarse redes de retorno de 
ACS hasta el depósito de acumulación. Se realizarán tratamientos contra la 
lesiónela en las redes de distribución y producción de ACS de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Todos los núcleos húmedos deben disponer de válvulas de bola a la entrada 
situadas en lugares accesibles para corte general del suministro de agua, 
además, cada aparato dispondrá de la correspondiente llave de escuadra. Para  

 

 

 

favorecer el ahorro de agua se instalarán dispositivos perlizadores en lavabos, 
son dispositivos que sustituyen a los filtros habituales de los grifos y reducen el 
consumo de agua entre un 40 y un 50 % (en función de la presión existente). 
Estos sistemas mezclan el agua con aire proporcionando una mayor presión de 
salida, por lo que el usuario no percibe una merma en la calidad de servicio. 
También resulta recomendable la instalación de caudalímetros en núcleos 
húmedos para contabilizar el consumo de agua de cara a posibles medidas de 
control sobre la utilización que se realice por parte de los usuarios y a la 
detección de posibles fugas o averías en la red. Otras medidas de ahorro de 
agua como la reutilización de “aguas grises” o aguas pluviales previamente 
tratadas en cisternas deben considerarse en la fase de estudio inicial del 
proyecto. 

Se recomienda la utilización de materiales plásticos para las tuberías de 
suministro de agua caliente y fría, como el polipropileno, polietileno reticulado o 
polietileno multicapa. En todo caso, los tramos que discurren por falsos techos 
deberán aislarse para evitar pérdidas de calor en el caso de la tubería de agua 
caliente y condensaciones en las tuberías de agua fría. El diseño de las redes de 
tuberías se realizará considerando velocidades inferiores a 1 m/s para evitar 
ruidos en la instalación. 

4.4.2. Ventilación y Climatización 

Las zonas destinadas a aseo deben quedar en depresión respecto a otros 
espacios del edificio por medio de un eficaz sistema de ventilación. Este sistema 
tendrá generalmente una doble función: 

1. Mantenimiento de las condiciones higiénicas 
2. Control de las condiciones termohigronométricas 

Para el mantenimiento de las condiciones higiénicas, el sistema deberá 
garantizar como mínimo un caudal de renovación de aire entre 10 y 25 l/s por 
inodoro o urinario (según CTE DB HS3, RITE, UNE 13779, ASHRAE Estándar 
62). 

Para el control de las condiciones termohigronométricas de la zona, deberán 
conseguirse entre 10 y 12 renovaciones a la hora. Las condiciones de confort 
pueden conseguirse también mediante la implantación de sistemas adicionales 
de acondicionamiento, en cada caso se estudiarán las condiciones de contorno 
específicas. Deberán estudiarse sistemas de recuperación de calor del aire 
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extraído para mejorar las condiciones termohigronométricas del aire exterior de 
reemplazamiento con el consiguiente ahorro energético (recuperadores 
entálpicos, rotativos, etc.). Las condiciones de confort interiores se fijan en los 
siguientes intervalos: 

� Invierno:Temperatura seca entre 20 y 22 ºC con 50% Humedad relativa 

� Verano:Temperatura seca entre 24 y 26 ºC con 50% Humedad relativa 

El mantenimiento de estas condiciones interiores no es solamente para confort 
de los usuarios sino para evitar la proliferación de bacterias e infecciones. 

La entrada de aire desde otros espacios del edificio tendrá una calidad mínima 
AE2 (moderado nivel de contaminación) y en unas condiciones 
termohigronométricas que permitan el acondicionamiento indirecto de la zona de 
aseo. Las tomas de extracción se situarán en el falso techo de la zona de cabinas 
de inodoros y urinarios y la entrada de aire se realizará en la parte baja del 
espacio de circulación favoreciendo un barrido transversal de la zona.  

Se estudiarán los horarios de funcionamiento de cada tipo de edificio para decidir 
entre un sistema de ventilación permanente, temporizado, por presencia o por 
otros métodos a determinar en cada caso.  

4.4.3. Iluminación 

El nivel de iluminación interior en servicios higiénicos públicos será de 200 lux 
(UNE 12.464, CIBSE); este nivel variará puntualmente dependiendo del diseño 
interior.  

 

Se recomienda la utilización de luminarias fluorescentes, con la máxima 
eficiencia y el mínimo consumo posibles. Se recomienda un color blanco frío (luz 
día) temperatura de color superior a 5.000 K. Las luminarias serán como mínimo 
IP44 para evitar la posible entrada de agua o polvo en el interior de la luminaria. 

Los recintos donde las personas se puedan quedar encerradas, como las cabinas 
de inodoros, deben tener iluminación controlada desde su interior; el alumbrado 
general del aseo debe disponer de un control de encendido y apagado por 
sistema de detección de presencia con temporización, de manera que cuando se 
detecte ocupación se active la iluminación y permanezca durante un tiempo que 
podrá ser regulable; no es recomendable ampliar este sistema al alumbrado de 
las cabinas por la problemática para detectar el movimiento en el interior de la 
cabina. Los valores límite de VEEI (valor de eficiencia energética de la 
instalación) según el CTE debe estar entre 4,5 para zonas no representativas y 
10 para zonas representativas. 

4.4.4. Electricidad 

La colocación de tomas de corriente, aparatos de iluminación y otros dispositivos 
eléctricos en el interior de los servicios higiénicos, debe realizarse teniendo en 
consideración las normas de prohibición y de protección que establece el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: 
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       Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Protección contra incendios 

Se tendrá en consideración la normativa de protección contra incendios 
específica que afecte a cada tipo de edificio a efectos de dotar a la zona de 
servicios higiénicos públicos de las instalaciones de protección contra incendios 
necesarias. El CTE DB SI considera los aseos como zonas de ocupación nula a 
efectos de cómputo total de ocupación pero deben tenerse en cuenta a la hora de 
establecer los recorridos de evacuación. 

Como norma general, los servicios higiénicos deben disponer de alumbrado de 
emergencia garantizando los niveles que establece la normativa y señalizando la 
salida principal; también quedarán cubiertos por extintores, instalados en el 
exterior del recinto. La dotación del resto de instalaciones (bocas de incendio, 
detección, alarma, rociadores, etc.) se determinará en función del uso del edificio 
y según lo que establece la normativa vigente (CTE DB SI, Reglamento de 
Seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales, Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios y normas UNE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 0 Clase I Clase II Clase III

Características principales de 
los aparatos

Sin medios de 
protección por puesta 

a tierra

Previstos medios 
de conexión a 

tierra

Aislamiento 
suplementario pero 

sin medios de 
protección por 
puesta a tierra

Previstos para ser 
alimentados con baja 
tensión de seguridad 

(MBTS)

Precauciones de seguridad
Entorno aislado de 

tierra

Conexión a la 
toma de tierra de 

protección

No es necesaria 
ninguna protección

Conexión a muy baja 
tensión de seguridad
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5. DOTACIÓN 

Habida cuenta que la concreción de todos y cada uno de los parámetros 
necesarios para poder aplicar el algoritmo pudiera ser compleja, proponemos 
aquí una alternativa simplificada que valga como orden de magnitud de la 
dotación aplicable según sea la actividad asociada. 

 

OCUPACION

M2/ PERSONA FEMENINO MASCULINO

CENTRO MINORISTA 1/60 1/100

HIPERMECADOS 1/50 1/75

CENTROS COMERCIALES 1/40 1/65

ZONA AULAS 1,5 1/20 1/30
BIBLIOTECAS 2 1/20 1/30
ZONAS COMUNES 10 1/15 1/20
ZONA HOSPITALIZACION 15 1/30 1/50
AMBULATORIOS 10 1/30 1/50
SALAS DE ESPERA 2 1/30 1/50
SALONES DE USOS MULTIPLES 1 1/30 1/50
VESTÍBULOS GENERALES 2 1/30 1/50
RESTAURANTES 1,5 1/8 1/15
DISCOTECAS 0,5 1/25 1/40
CAFETERIAS 1 1/15 1/25
ESPECTACULOS DE PIE 0,25 1/35 1/60
ESPECTACULOS SENTADOS 0,5 1/40 1/65
EXPOSICIONES 2 1/50 1/75
CONGRESOS 1 1/35 1/60
GIMANASIOS 1,5 1/30 1/50
PISCINAS DESCUBIERTAS 4 1/35 1/60
PISCINAS CUBIERTAS 2 1/50 1/75
OFICINAS 10 1/15 1/20
ZONAS DE ACCESO PÚBLICO 2 1/30 1/50
APARCAMIENTOS 40 1/100 1/170
INTERCAMBIADORES 5 1/40 1/65
AEROPUERTOS 10 1/50 1/75
ESTACION DE AUTOBUSES 10 1/50 1/75
ESTACION DE TREN 10 1/50 1/75

USO ASOCIADO

Nº INODOROS FRACCION DE 
AFORO

2

INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE

COMERCIAL

DOCENTE

SANITARIO

RESIDENCIAL PÚBLICO

PÚBLICA CONCURRENCIA

ADMINISTRATIVO

 

Dicha dotación está referida al aforo previsto de acuerdo con establecido en el 
punto 2, en todo caso los aseos serán separados por sexos y se parte de la 
premisa que la ocupación estará compuesta del 50 % de cada sexo. 

NOTAS PARA LOS ESPACIOS HIGIENICOS SEGÚN USO ASOCIADO 

 

5.1. COMERCIAL 

• No podrán comunicarse directamente con el resto de dependencias, 
disponiéndose siempre un vestíbulo de transición. En el caso de locales 
agrupados, podrán concentrarse la dotación de aseos, manteniendo las 
condiciones y dotación para la superficie total 

• En Centros Comerciales se dotarán de sala de lactancia (banco, lavabo, 
inodoro, cambiador de bebés, secamanos, dosificador de jabón, 
dispensador de papel y contenedor de residuos), además de un aseo 
familiar o unisex dotado de dos inodoros. 

5.2. DOCENTE 

• La normativa específica define dotación básica y superficies mínimas 
requeridas, pero no aporta un criterio para su diseño y dotación. En este 
sentido una referencia a seguir podría ser; “Standard specifications, 
layouts and dimensions: Toilets in schools” del programa Building 
Schools for the Future” que se puede descargar libremente en la página 
www.teachernet.gov.uk/publications, así como la página www.bog-
standard.org donde se promueve la concienciación hacia la mejora 
continua de los espacios higiénicos en las escuelas de UK, en la que se 
referencia a  una encuesta llevada acabo entre alumnos en la que el 80 
% trata de evitar usar los aseos y el 56% los ve inseguros. 

• Apuntemos como referencia las normas NIDE, del Consejo Superior de 
Deportes como referencia para dotación mínima de los espacios 
higiénicos asociados a las  instalaciones deportivas de los centros 
educativos. 

5.3. SANITARIO 

• Debiera extremarse el diseño de los espacios higiénicos, ya que si en 
general estos son un foco de transmisión de enfermedades mediante lo 
que se denomina contaminación cruzada, en un centro sanitario la 
probabilidad se multiplica. Los usos de  sistemas “touchless” debería ser 
la norma generalizada para estos espacios higiénicos. 

• En hospitales y residencias, cada habitación debiera contar con un baño 
completo; inodoro, lavabo, bidé y plato de ducha accesible con una 
superficie mínima de 4 m2. Se tendrá especial cuidado de dotar todos los 
baños con las oportunas barras y asideros. 
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• En residencias con más de 25 plazas se dotarán con un baño especial 
geriátrico de dimensiones mínimas 15 m2 (con puerta que permita paso 
de 1 cama, bañera accesible por los cuatro lados, inodoro, lavabo y grúa 
hidráulica). 

 

5.4 RESIDENCIAL PÚBLICO 

• El diseño de los espacios higiénico de las habitaciones, debiera tener en 
cuenta que el espacio contribuye a la mejora de la percepción de confort y la 
transmisión del ruido genera incomodidades. Se recomienda.según la 
categoría, dotar cada habitación con un baño de  dimensiones y dotación al 
menos: 

5 estrellas: doble lavabo, inodoro, bidé y bañera o plato de ducha  6 m2 

4 estrellas: lavabo, inodoro, bidé y bañera o plato de ducha     5 m2 

3 estrellas: lavabo, inodoro y bañera o plato de ducha      4,5 m2 

2 estrellas: lavabo, inodoro y bañera o plato de ducha      3,5 m2 

1 estrella: lavabo, inodoro y bañera o plato de ducha      3 m2 

 

5.5. PÚBLICA CONCURRENCIA 

 

Incluye un amplio abanico de actividades de espectáculo público y/o recreativo, 
como por ejemplo: 

Cine, Teatro, Conciertos, Festivales, Espectáculos taurinos, Circo, Competiciones 
deportivas, Baile y danza, Representaciones o exhibiciones artísticas, culturales 
o folclóricas, Cómicos, Variedades, Espectáculos varios organizados con el fin de 
congregar al público en general para presenciar actividades, representaciones o 
exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva. Estos establecimientos 
dispondrán de aseos públicos según criterio, estableciendo como referencia 
genérica en la normativa estatal de referencia la dotación de: 

“En general se dotará por planta y por cada 500 ocupantes de: Aseos masculinos 
con 3 lavabos, 2 inodoros y 4 urinarios. Aseos femeninos con 3 lavabos y 6 
inodoros en la planta hubiera menos de 300 espectadores se divide por 2 la 
dotación”. 

 

Otra laguna de la normativa respecto a la dotación de espacios higiénicos  se da 
en las Actividades y Espectáculos al aire libre y ambulante (desfiles y/o 
exhibiciones en vía pública) que congregan gran número de personas. Tampoco 
existe una definición de la dotación de espacios higiénicos en equipamientos al 
aire libre como parques y jardines, así como en espacios urbanos de alta 
concentración turística, como las zonas peatonales. Si tomamos de referencia las 
acciones emprendidas en otros países de nuestro entorno, la situación podría 
calificarse de similar pero con una mayor concienciación y de acciones 
emprendidas. Consultar la publicación de la profesora Clara  Greed de la 
Universidad de West of England “A code of Practice for Public Toilets in Britain” 
así como, “the Code and Practice of toilets in the United Status of America” de J. 
Schmidt. 

5.6. ADMINISTRATIVO 

• La normativa laboral no concreta la dotación especifica indicando que se 
dotará de aseos las zonas comunes de trabajo y descanso, 
completamente equipados y vestuarios con duchas próximos a las zonas 
de trabajo que impliquen suciedad, contaminación y alta sudoración. La 
dotación de los aseos y vestuarios tendrá en cuenta el nº de 
trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. Sin embargo 
podemos apuntar como referencia: 

o Para menos de cinco empleados: un inodoro, un lavabo y una 
ducha. 

o Entre 6 y 15 empleados habrá dos aseos independientes con la 
dotación de un inodoro, un lavabo y una ducha. 

o Por cada fracción de 15 trabajadores adicional se dotará para 
cada sexo de 1 Inodoro, 1 lavabo y 1 ducha. 

• En la práctica los requisitos mínimos son: un inodoro hasta cinco 
hombres y dos inodoros de seis a cuarenta hombres; un inodoro 
separado hasta cinco mujeres y dos inodoros de seis a treinta mujeres; 
un lavabo cada quince trabajadores; un vestuario con taquillas y duchas 
si el trabajo se realiza en ambiente caluroso o sucio, requiere uniformes 
o prendas de protección personal, o si se trabaja con productos químicos 

• En lugares de trabajo que impliquen suciedad, contaminación y alta 
sudoración, siempre se dotarán de vestuarios con 1 ducha por cada 5 
trabajadores. 
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5.7. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

 

• La dificultad de uso del transporte público por parte de personas con 
movilidad condicionada por disfunciones en su metabolismo, es consecuencia 
directa de la ausencia o deficiencia de los espacios higiénicos. La red de metro 
no cuenta con espacios higiénicos accesibles al público, ya que su apertura 
conlleva problemas de seguridad. 

• Debiera incluirse una cabina-vestuario en los espacios higiénicos 
ubicados en aquellas infraestructuras de transporte que gestionen largos 
recorridos. Estas cabinas-vestuarios dotadas con un banco, perchas y sería 
recomendable con un lavabo, dosificador de jabón y dispensador de toallas de 
papel. 
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SECAMANOS
DISPENSADORES DE 

JABÓN
PORTARROLLOS

DISPENSADORES 
PAPEL

centros comerciales público IBERO FUTURA ESPUMA FUTURA FUTURA

centros comerciales personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

hipermercados público FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

hipermercados personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

supermercados público FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

supermercados personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

tienda minoritaria público FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

tienda minoritaria personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

escuelas infantiles alumnado FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

escuelas infantiles profesores POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

primaria alumnado IBERO  INOX FUTURA FUTURA FUTURA

primaria profesores POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

secundaria alumnado IBERO  INOX FUTURA FUTURA FUTURA

secundaria profesores POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

centro residencia para mayores personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

centro residencia para mayores residentes FUTURA INOX AITANA O AZUR AZUR AZUR

centro de estancia diurna personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

centro de estancia diurna residentes FUTURA ACERO AITANA O AZUR AZUR AZUR

viviendas tuteladas personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

viviendas tuteladas residentes IBERO O FUTURA INOX  FUTURA INOX FUTURA O CLÁSICA INOX 

centros ocupacionales personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

centros ocupacionales residentes IBERO O FUTURA INOX FUTURA FUTURA O CLÁSICA INOX 

centros de menores personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

centros de menores residentes IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

centros de acogida a drogodependientes personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

centros de acogida a drogodependientes residentes IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Residencias para minusválidos personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

Residencias para minusválidos residentes IBERO  INOX FUTURA O CLÁSICA ACERO FUTURA O CLÁSICA ACERO 
FUTURA O CLÁSICA 
ACERO 

hospitales personal IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

hospitales público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Varios personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

varios público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

Restaurantes personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

EQUIPOS JOFEL

EDIFICIO USUARIO
SECAMANOS

DISPENSADORES DE 
JABÓN

PORTARROLLOS
DISPENSADORES 

PAPEL

Restaurantes público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

cafeterias y bares personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

cafeterias y bares público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

parques acuaticos personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

parques acuaticos público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

piscinas públicas personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

piscinas públicas público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

campo de futbol vestuario IBERO  INOX AITANA O AZUR AZUR AZUR

campo de futbol publico IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

pabellón grande deportivo vestuario IBERO  INOX AITANA O AZUR AZUR AZUR

pabellón grande deportivo público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

pista de atletismo vestuario IBERO  INOX AITANA O AZUR AZUR AZUR

pista de atletismo público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

pista cubierta de competición vestuario IBERO  INOX AITANA O AZUR AZUR AZUR

pista cubierta de competición público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

gimnasio IBERO  INOX AITANA O AZUR AZUR AZUR

gimnasio IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

hoteles personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

hoteles público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

oficina público IBERO  INOX FUTURA INOX FUTURA INOX FUTURA INOX 

comercio vestuarios POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

comercio público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Industria alimentaria vestuarios IBERO  INOX AZUR ÓPTICA FUTURA O CLÁSICA
MECHA FUTURA O 
AUTOCORTANTE

Industria alimentaria público IBERO  INOX AITANA O AZUR AZUR AZUR

estaciones de tren vestuarios IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

estaciones de tren público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Aeropuertos vestuarios IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Aeropuertos público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Estaciones de metro vestuarios IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Estaciones de metro público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Cercanias vestuarios IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Cercanias público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Intercambiadores de transportes vestuarios IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Intercambiadores de transportes público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Universidades personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

Universidades público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

centro cultural personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

centro cultural público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

Bibliotecas personal POTENZA O FUTURA ABS AITANA O AZUR AZUR AZUR

Bibliotecas público IBERO  INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX  FUTURA INOX

EDIFICIO USUARIO
EQUIPOS JOFEL
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6. EJEMPLOS Y PROPUESTAS 

6.1. ASEO, NO DOMÉSTICO, DE ALTO TRÁFICO Y COMERCIAL 

Los parámetros de partida para el diseño del espacio higiénico del centro 
comercial son: 

Superficie útil…………………....: 5.000 m2 

Superficie abierta al público.....: en planta baja 2.000 m2 

Permanencia (P)…………………: 1 hora 

Curva de utilización (Fu) ……...: 5 %.  

Aforo (A)……………………….….: 500 personas (50% hombres y 50% mujeres) 

Tráfico (T)………………………...: 25 personas/ hora 

Tiempo de utilización (u)………: 4 min. 

Coeficiente de punta (m)………: 2,5 

Tiempo de espera (e)……………: 1 min. 

A continuación, se justifica el cálculo de los inodoros masculinos con la 
siguiente fórmula: 

nº de inodoros = m · T · I u-e I / 60 

Y una vez calculado el nº de inodoros masculinos, se deduce el resto de la 
dotación de EHB, EHA y EA: 

• nº de inodoros masculinos = 5 
• nº de inodoros femeninos = 10 
• nº de lavabos = 10 
• nº de secamanos = 6 
• nº de portarrollos papel higiénico = 15 
• nº de escobilleros = 15 
• nº de dispensador papel cubre asiento =15 
 

 
• nº dispensador bolsas compresas = 10 
• nº contenedores higiénicos = 10 
• nº contenedores residuos = 4 
• nº cambiador de bebés = 4 

Por lo tanto, el área de implantación de los espacios higiénicos (masculino + 
femenino) considerando un coeficiente de circulación K= 1,51, es de 92´82 m2, 
sin contar con la cabina de PMR (de medidas mínimas 5 m2), la sala de lactancia 
(de medidas mínimas necesarias a partir de 4 m2) y el cuarto de mantenimiento. 
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6.2. VESTUARIO, NO DOMÉSTICO, DE MEDIO TRÁFICO Y ACTIVIDAD 
RECREATIVA 

Vamos a determinar la dotación de EHB de acuerdo con las normas NIDE de un 
vestuario de un equipo de pabellón deportivo y posteriormente comprobar los 
parámetros de diseño.  

Se consideran  16 usuarios para cada sexo, en los que según las citadas normas 
NIDE se requiere: 

• vestuario masculino: 2 inodoros, 3 urinarios, 3 lavabos y 1 ducha 
cada 3 usuarios (mínimo 5) 

• vestuario femenino: 2 inodoros, 3 lavabos y 1 ducha cada 3 
usuarios (mínimo 5).  

Con estos datos obtenemos la dotación completa del espacio higiénico, es decir, 
el nº de los EHA y EA: 

• nº de secamanos = 4 
• nº de portarrollos papel hg =  6 
• nº de escobilleros =  6 
• nº de dispensador papel cubre asiento = 6 
• nº dispensador bolsas compresas =  4 
• nº contenedores higiénicos = 4 
• nº contenedores residuos = 2 
• nº barrido puerta cabina = 6 
• nº bancos = 32 
• nº taquillas = 32 
• nº duchas = 10 

 

Por lo tanto el área de implantación del vestuario masculino y femenino, 
considerando un coeficiente de circulación K= 2´59, es de 150 m2, sin contar con 
la cabina-ducha de PMR (de medidas mínimas 5,75 m2) y sin contar con los 
vestuarios de monitores (de dotación como un aseo-baño con banco y taquilla). 
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6.3. BAÑO-ASEO DE USO INDIVIDUAL 

Se define las diferentes áreas de implantación en función del coeficiente de 
circulación K podrían ser: 

   

 Ai = 2,10 m2  K = 0,31    Ai = 2,10 m2  K= 0,31 

 

   

 Ai = 3,00 m2  K = 0,64    Ai= 3,98 m2  K = 1 
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En el caso de inodoro, lavabo, bidé y bañera para un hotel, el área será en 
función del  nº de estrellas: 

 

  

Ai= 3,70 m2 K = 0,25    Ai =  4,75 m2 K = 0,50 

 

    Ai= 6,83 m2  K = 1 

 

 

6.4. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

Será en cabina independiente, ya que pueden necesitar la asistencia de otra 
persona de distinto sexo. Las dimensiones de la silla de ruedas  son; 110x65 cm 
y su radio de giro 150 cm. Dispondrá de puerta corredera y los tiradores serán 
verticales, además se dotará de timbre. Tendrá unas dimensiones mínimas de 
200 x 200 cm. Los EHB  estarán suspendidos. 
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El lavabo con fondo mínimo 30 cm, para permitir introducir las piernas. Su parte 
superior e inferior estarán a una altura de 80 cm y 67 cm respectivamente del 
suelo (recomendable colocarlo sobre un bastidor que permita variar la altura de 
uso). La grifería será de cruceta o monomando con palanca clínica. Los espejos 
se colocarán con una ligera inclinación (10º) y su borde inferior estará a una 
altura máxima de 90 cm. El inodoro, su parte superior estará a 50 cm del suelo y 
su borde a 80 cm de la pared trasera. A uno de sus lados habrá siempre un 
espacio accesible de transferencia de 80 x 120 cm. Se colocarán barras 
metálicas de longitud 60 cm cuya altura superior estará a 75 cm del suelo. En el 
lado opuesto a la transferencia se colocarán las barras a 3 cm del eje del inodoro 
y la separación entre ellas será de 80 cm. Los EHA y EA estarán a una altura de 
100 cm y si son eléctricos cumplirán las medidas de seguridad o serán de clase 
II, y las perchas o taquillas estarán a una altura entre 120 y 140. 
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7. NORMATIVA  

 

TIPOLOGÍA ÁMBITO
FECHA 

RESOLUCIÓN
TIPO DE 
NORMA

DENOMINACIÓN
BOLETIN 

PUBLICACIÓN
FECHA 

PUBLICACIÓN

ACCESIBILIDAD Estatal 5 de octubre de 1976 Resolución
Supresión de barreras arquitectónicas en los edificios pertenecientes a los Servicios 
Comunes de la Seguridad Social dependientes de la Dirección General de Servicios 
Sociales.

BOE 28/10/1976

ACCESIBILIDAD Estatal 3 de marzo de 1980 Orden
Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las 
viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.

BOE 18/03/1980

ACCESIBILIDAD Andalucía 72/1992 de 5 de mayo Decreto
Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte.

BOJA 23/05/1992

ACCESIBILIDAD Aragón 19/1999, de 9 de febrero Decreto
Barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y comunicación. 
Accesibilidad.

BOA 15/03/1999

ACCESIBILIDAD Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril Ley Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras. BOPA 19/04/1995

ACCESIBILIDAD Baleares 3/1993, de 4 de mayo Ley Barreras arquitectónicas. Supresión y mejora de la accesibilidad. BOIB 20/05/1993

ACCESIBILIDAD Canarias
227/1997 de 18 de 
septiembre

Decreto Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. BOJC 21/11/1997

ACCESIBILIDAD Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre Ley
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación. 

BOC 02/10/1996

ACCESIBILIDAD Castilla-La Mancha 158/1997, de 2 de diciembre Decreto 
Por el que se desarrolla la ley 1/1994 de accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas.

DOCM 05/12/1997

ACCESIBILIDAD Castilla y León 217/2001, de 30 de agosto Decreto Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras. BOCL 04/09/2001

ACCESIBILIDAD Cataluña 135/1995, de 24 de marzo Decreto
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Aprobación del código de 
accesibilidad. Desarrolla la ley 20/1991, 25 noviembre.

DOGC 28/04/1995

ACCESIBILIDAD Extremadura 8/1997, de 18 de junio Ley Promoción de la accesibilidad. DOE  03/7/1997

ACCESIBILIDAD Galicia 8/1997, de 20 de agosto Ley Accesibilidad y supresión de barreras. DOG 29/08/1997

ACCESIBILIDAD Comunidad de Madrid 8/1993, de 22 de junio Ley Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. BOCM 29/06/1993

ACCESIBILIDAD Comunidad de Madrid 138/1998, de 23 de julio Decreto
Por el que se modifican determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, 
de 22 de junio, de Promoción de la  Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas.

BOCM 30/07/1998

ACCESIBILIDAD
Comunidad Foral de 
Navarra

4/1988, de 11 de julio Ley Foral Minusválidos. Supresión de barreras fisicas y sensoriales. BON 15/07/1988

ACCESIBILIDAD País Vasco 68/2000. de 11 de abril Decreto 
Normas técnicas sobre condiciones de la accesibilidad de entornas urbanos, 
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

BOPV 12/06/2000

ACCESIBILIDAD La Rioja 19/2000, de 28 de abril Decreto
Reglamento de accesibilidad en relación con  las barreras urbanísticas y 
arquitectónicas. Aprobación. Desarrolla Ley 5/1994

BOLR 20/05/2000
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ACCESIBILIDAD Comunidad Valenciana 11/998, de 5 de mayo Ley 
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación. 

DOGV 07/05/1998

VIVIENDA Estatal  24 de noviembre de 1976 Orden Normas técnicas de diseño y calidad de viviendas sociales. BOE 17/12/1976

VIVIENDA Estatal
Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial, aprobadas por O.M. 
de 29 de mayo de 1969, modificadas por O.M. de 4 de mayo de 1970, ampliadas 
por O.M. de 16 de mayo de 1974, modificadas por O.M. de 21 de febrero de 1981. 

VIVIENDA Aragón
191/1998, de 17 de 
noviembre Decreto Reglamento de condiciones técnicas de las viviendas protegibles en Aragón. BOA 27/11/1998

VIVIENDA Baleares
145/1997, de 21 de 
noviembre Decreto

Condiciones de dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el diseño y la 
habitabilidad de viviendas. 

BOIB 06/12/1997

VIVIENDA Canarias 47/1991, de 25 de marzo Decreto Vivienda. Habitabilidad. BOIC 19/04/1991

VIVIENDA Cantabria 22 de agosto Decreto
Condiciones de habitabilidad y procedimiento de concesión de las cédulas de 
habitabilidad. 

BOC 12/09/1991

VIVIENDA Cataluña 28/1999,de 9 de febrero Decreto Habitabilidad en los edificios de viviendas, Requisitos mínimos. DOGC 16/02/1999

VIVIENDA Extremadura
195/1999, de 14 de 
diciembre Decreto Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas de nueva construcción. DOE 23/12/1999

VIVIENDA Galicia
311/1992, de 12 de 
noviembre Decreto Célula de habitabilidad. DOG 20/11/1992

VIVIENDA
Comunidad Foral de 
Navarra

184/1988, de 17 de junio Decreto Foral 
Viviendas. Condiciones mínimas de habitabilidad. Control, inspección y sanción en 
caso de incumplimiento. 

BON 13/07/1988

VIVIENDA País Vasco 214/1996, de 30 de julio Decreto Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado. Actuaciones protegidas. BOPV 13/08/1996

SERVICIOS 
SOCIALES Andalucía 30 de julio de 1993 Resolución

Instituto Andaluz de Servicios Sociales sobre condiciones técnicas de centros de 
atención especializada para personas minusvalidas. 

BOJA 07/08/1993

SERVICIOS 
SOCIALES Andalucía 28 de julio de 2000 Orden

Requisitos materiales y funcionales de servicios y Centros de Servicios Sociales de 
Andalucia. Modelo solicitud autorizaciones administrativas.

BOJA 05/09/2000

SERVICIOS 
SOCIALES Aragón 111/1992 de 26 de mayo Decreto

Condiciones minimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales 
especializados. 

BOA 10/06/1992

SERVICIOS 
SOCIALES Principado de Asturias 47/1990, de 3 de mayo Decreto

Condiciones y requisitos higiénico-sanitarios y régimen de autorización de las 
guardcrías infantiles. 

BOPA 19/04/1990

SERVICIOS 
SOCIALES Principado de Asturias 79/2002, de 13 de junio Decreto

Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de 
atención de servicios sociales (). 

BOPA  01/7/2002

SERVICIOS 
SOCIALES Baleares 123/2001, de 19 de octubre Decreto

Definicion y regulacion de las condiciones mínimas de apertura y funcionamiento de 
los centros y servicio para personas mayo-res tanto públicos como privados.

B0IB 30/10/2001

SERVICIOS 
SOCIALES Canarias 101/1990, de 7 de junio Decreto Guarderías infantiles. Condiciones higiénico-sanitarias. B0IC 06/07/1990

SERVICIOS 
SOCIALES Canarias 63/2000, de 25 de abril Decreto

Centros para Personas Mayores y sus Normas de Régimen Interno. Ordenación, 
autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones. 

BOIC 19/05/2000



 

  Página 47 de 54 

 

SERVICIOS 
SOCIALES

Cantabria 6111991, de 10 de mayo Decreto Sobre normativa higiénico-sanitaria para guardcrías infantiles. B0C 23/05/1991

SERVICIOS 
SOCIALES

Castilla-La Mancha 31 de marzo de 1992 Orden
Consejería de Bienestar Social, sobre autorización y acreditación de 
establecimientos de la tercera edad, minusválidos, infancia y menores (). 

DOCM 03/04/1992

SERVICIOS 
SOCIALES

Castilla y León 12 de junio de 1993 Orden
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, sobre los requisitos mínimos y 
especificos de autorización de centros para minusvalidos. 

B0CL 01/07/1993

SERVICIOS 
SOCIALES Castilla y León 9 de agosto de 1993 Orden

Consejeria de Sanidad y Bienestar Social, sobre los requisitos mínimos y 
especificos de autorización de centros y establecimientos para protección de 
menores. 

BOCL 13/08/1993

SERVICIOS 
SOCIALES

Castilla y León 14/2001, de 18 de enero Decreto 
Centros de carácter social para personas mayores. Condiciones y requisitos para 
su autorización y funcionamiento.

BOCL 24/01/2001

SERVICIOS 
SOCIALES Cataluña 11 de mayo de 1983 Orden

Departamento de Sanidad y Seguridad Social, sobre condiciones higiénico-
sanitarias y de seguridad de cumplimiento obligado por los centros de atención 
asistencial para niños menores de seis años. 

DOGC 11/06/1983

SERVICIOS 
SOCIALES

Cataluña 1 de junio de 1983 Orden
Departamento de Enseñanza, sobre condiciones materiales que deberán regir en 
los centros de atención asistencial y educativa a los niños menores de seis años, no 
inscritos como centros de enseñanza (Guarderias).  

DOGC 10/06/1983

SERVICIOS 
SOCIALES Extremadura 4/1996, de 23 de febrero Decreto Regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica. DOE 03/02/1996

SERVICIOS 
SOCIALES

Galicia 29 de febrero de 1996 Orden 
Consejeria de Familia, Mujer y Juventud, por la que se establecen los requisitos 
específicos de los centros de menores y de atención a la infancia. 

DOG 20/03/1996

SERVICIOS 
SOCIALES

Galicia 3 de octubre de 2000 Orden
Acreditación y Concertación de Centros Socio-sanitarios. Modificación Orden 7 
mayo 1997. 

DOG 20/10/2000

SERVICIOS 
SOCIALES

Galicia 6 de noviembre de 2000 Orden
Requisitos específicos de centros de menores y de atención a la infancia. 
Modificación Orden 29 febrero 1996.

DOG 20/11/2000

SERVICIOS 
SOCIALES

Comunidad Foral de 
Navarra

4/l991. de 10 de enero Decreto Foral
Centros residenciales de atención a drogodependientes. Regulación de la 
acreditación. 

BON 30/01/1991

SERVICIOS 
SOCIALES

Comunidad Foral de 
Navarra

209/1991. de 23 de mayo Decreto Foral
Servicios Sociales. Régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones. Desarrollo 
de la Ley Foral 911990,13 noviembre. 

BON 05/07/1991

SERVICIOS 
SOCIALES

Comunidad Foral de 
Navarra

37/1999, de 12 de febrero Orden Foral
Consejero de Salud por la que se establecen los requisitos técnico-sanitarios 
mínimos para las autorizaciones de centros servicios y establecimientos sanitarios 
sin internamiento. 

BON 10/03/1999

SERVICIOS 
SOCIALES

País Vasco 218/1990. de 30 de julio Decreto Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad. BOPV 31/08/1990

SERVICIOS 
SOCIALES País Vasco 202/2000, de 17 de octubre Decreto Centros de Día para personas mayores dependientes. BOPV 08/11/2000

SERVICIOS 
SOCIALES La Rioja 2/1991. de 21 de febrero Decreto condiciones higiénico-sanitarias y administrativas de las guarderias infantiles. BOR 28/02/1991

SERVICIOS 
SOCIALES

La Rioja 27/1998. de 6 de mayo Decreto
Por el que se establecen las categorías y requisitos específicos de los centros 
residenciales de personas mayores. 

BOR 07/03/1995

DOCENTE Estatal 1004/1991, de 14 de junio Real Decreto
Requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas de régimen no 
universitario . 

BOE  26/6/1991
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DOCENTE Estatal  4 de noviembre de 1991 Orden
Programas de Necesidades para la redacción de proyectos de construcción de 
Centros de Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Infantil y Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Completa. 

BOE 12/11/1991

DOCENTE Cataluña
299/1997. de 25 de 
noviembre Decreto Atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales. DOGC 28/11/1997

DOCENTE Cataluña
353/2000. de 7 de 
noviembre Decreto Requisitos mínimos de determinados centros de educación infantil. DOGC 10/11/2000

DOCENTE Extremadura 69/1997. de 20 de mayo Decreto
Regulan las condiciones mínimas para la creación, reconocimiento y aprobación de 
Colegios Mayores y Residencias Universitarias en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

DOE 27/05/1997

LUGARES DE 
TRABAJO Estatal

486/1997, de 14 de abril de 
1997 Real Decreto Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

LUGARES DE 
TRABAJO Estatal

1627/1997, de 24 de octubre 
de 1997 Real Decreto Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

LUGARES DE 
TRABAJO

Aragón  43/2000, de 29 de febrero Decreto
Ayudas para acondicionamiento de inmue-bles para alojamiento de trabajadores 
temporales del sector agropecuario. 

BOA 10/03/2000

 ALIMENTACION Estatal
2323/1985, de 4 de 
diciembre

Real Decreto
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y 
comerciaJización de sucedáneos de café.

 ALIMENTACION Estatal 706/1986, de 7 de marzo Real Decreto 
Alimentos y productos alimentarios. "Condiciones generales de almacenamiento (no 
frigorifico)". Reglamentación técnico sanitaria.

BOE 15/04/1986

 ALIMENTACION Estatal 1094/1987, de 26 de junio Real Decreto Cereales en copos o expandidos. Reglamentación técnico-sanitaria. Aprobación . BOE 08/09/1987

 ALIMENTACION Estatal
1261/1987, de 11 de 
septiembre Real Decreto Azúcar. Consumo. Reglamentación técnico-sanitaria. BOE 14/10/1987

 ALIMENTACION Estatal 1231/1988, de 14 de octubre Real Decreto 
Café. Elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización. Reglamentación 
técnico-sanitaria. 

BOE 20/10/1988

 ALIMENTACION Estatal 1338/1988, de 28 de octubre Real Decreto Horchata de chufa. Reglamentación técnico-sanitaria . BOE  10/11/1988

 ALIMENTACION Estatal 147/1993, de 29 de enero Real Decreto
Normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carnes frescas 
destinadas al consumo humano y procedentes de animales domésticos de las 
especies bovina, porcina, ovina y caprina, así como de solípedos domésticos.

BOE 12/03/1993

 ALIMENTACION Estatal 1904/1993, de 29 de octubre Real Decreto
Normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de los productos 
cárnicos y de los otros productos de origen animal destinados, previo tratamiento, al 
consumo humano o a la preparación de otros productos alimenticios. 

BOE 11/02/1994

 ALIMENTACION Estatal 1679/1994, de 22 de julio Real Decreto
Producción y comercialización de leche cruda, leche tratada ténnicamente y 
productos lácteos. Condiciones sanitarias aplicables. 

BOE 24/09/1994

 ALIMENTACION Estatal
 2044/1994, de 14 de 
octubre

Real Decreto
Sacrificio de animales de caza silvestre. Condiciones sanitarias y de sanidad 
animal. Producción y comercialización. 

BOE 14/12/1994
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 ALIMENTACION Estatal 2087/1994, de 20 de octubre Real Decreto 
Se establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de 
carnes frescas de aves de corral, transponiéndose la nonnativa comunitaria al 
derecho interno.   

BOE 17/12/1994

 ALIMENTACION Estatal
1916/1997, de 19 de 
diciembre Real Decreto

Se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y 
comercialización de carne picada y preparados de carne. 

BOE 13/01/1998

 ALIMENTACION Estatal 618/1998, de 17 de abril Real Decreto 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
helados y mezclas envasadas para congelar. 

BOE 28/04/1998

ESPECTACULOS Estatal 2816/1982, de 27 de agosto Real Decreto 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recrcativas. 

BOE 06/11/1982

ESPECTACULOS Andalucía 180/1987, de 29 de julio Decreto Reglamento de salones recreativos y salones de juego. Aprobación BOJA 18/09/1987

ESPECTACULOS Andalucía
513/1996, de 10 de 
diciembre Decreto Reglamento del juego del bingo. Aprobación BOJA 14/12/1996

ESPECTACULOS Andalucía 143/2001, de 19 de junio Decreto Autorización y funcionamiento de plazas de toros portátiles. BOJA 30/06/2001

ESPECTACULOS Aragón
332/2001, de 18 de 
diciembre Decreto Reglamento de máquinas de juego y salones.  BOA 21/12/2001

ESPECTACULOS Canarias 85/2002, de 2 de julio Decreto Reglamento del juego del bingo en la Comunidad. BOIC 17/07/2002

ESPECTACULOS Canarias 162/2001, de 30 de julio Decreto 
Reglamento de máquinas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

BOIC 22/08/2001

ESPECTACULOS Cataluña
316/1992, de 28 de 
diciembre Decreto Máquinas recreativas o de azar. Aprobación del Reglamento DOGC 30/12/1992

ESPECTACULOS Galicia 167/1993, de 8 de julio Decreto
Modifica el Decreto 374/1986, de 3O de octubre, por el que se establece el 
Reglamento de máquinas recreativas y de azar.

DOG 29/07/1993

ESPECTACULOS
Comunidad Foral de 
Navarra

249/1992, de 29 de junio Decreto Foral Reglamento de Espectáculos Taurinos. BON 04/07/1992

ESPECTACULOS
Comunidad Foral de 
Navarra

96/1993, de 22 de marzo Decreto Foral
Máquinas Recreativas. Reglamento. Modifica Anexo Decreto Foral 7/1990, 25 
enero 

BON 07/04/1993

ESPECTACULOS
Comunidad Foral de 
Navarra

270/1999, de 30 de agosto Decreto Foral  Salones de juego. Reglamento BON 13/09/1999

ESPECTACULOS País Vasco 380/1994, de 4 de octubre Decreto Reglamento de salones de juego y salones recreativos. BOPV 20/10/1994

ESPECTACULOS La Rioja 41/2000, de 28 de julio Decreto Reglamento de máquinas de juego de La Rioja.  BOLR 01/08/2000

ESPECTACULOS Comunidad Valenciana 79/2002, de 23 de mayo Decreto  
Modificación decreto 77/1993, 28 junio. Reglamento de salones recreativos y 
salones de juego.

DOGV 30/05/2002

BARES Y 
RESTAURANTES

Aragón 81/1999, de 8 de junio Decreto 
Normas sobre ordenación de bares, restaurantes, cafeterias, establecimientos con 
música, espectáculo y baile 

BOA 05/07/1999

BARES Y 
RESTAURANTES Baleares 6/1996, de 18 de diciembre Ley  Oferta turistica. Plan de modernización BOIB 31/12/1996
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BARES Y 
RESTAURANTES Castilla y León 24/1999, de 11 de febrero Decreto Ordenación turistica de restaurantes, cafeterias y bares de la Comunidad. BOCL 16/02/1999

BARES Y 
RESTAURANTES Extremadura 6912002, de 28 de mayo Decreto   Ordenación y clasificación empresas de restauración de extremadura . DOE 22/06/2002

PISCINAS Estatal 31 de mayo de 1960 Orden Régimen de las piscinas públicas. BOE 13/06/1960

PISCINAS Andalucía 23/1999, de 23 de febrero Decreto   Piscinas de uso colectivo. Aprobación del Reglamento Sanitario. BOJA 25/03/1999

PISCINAS Principado de Asturias  25/1997, de 24 de abril Decreto Reglamento técnico-sanitario de las piscinas de uso colectivo. BOPA 12/05/1997

PISCINAS Baleares 91/1988, de 15 de diciembre Decreto  Reglamento de parques acuáticos. BOJB 11/02/1988

PISCINAS Baleares 53/1995, de 12 de mayo Decreto  Sobre condiciones higiénico-sanitarias para las piscinas de alojamientos turisticos y BOIB 24/06/1995

PISCINAS Canarias 2 de marzo de 1989 Orden Regula el régimen técnico-sanitarias. BOC 15/03/1989

PISCINAS Cantabria 58/1993, de 9 de agosto Decreto Reglamento sanitario de las piscinas de uso colectivo  BOC 01/09/1993

PISCINAS Castilla-La Mancha 216/1999, de 19 de octubre Decreto Piscinas de uso público. Condiciones higiénico-sanitarias. DOCM 22/10/1999

PISCINAS Castilla y León 177/1992, de 22 de octubre Decreto Establece la norma higiénico-sanitaria de las piscinas de uso público. BOCL 02/06/1992

PISCINAS Cataluña  103/1988, de 28 de marzo Decreto Parques acuáticos. Instalación y funcionamiento. DOGC 11/05/1988

PISCINAS Cataluña 95/2000, de 22 de febrero Decreto Piscinas de uso colectivo. Normas sanitarias aplicables DOGC 06/03/2000

PISCINAS Extremadura 54/2002, de 30 de abril Decreto Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la comunidad. DOE 07/05/2002

PISCINAS Galicia 53/1989, de 9 de marzo Decreto Piscinas de uso colectivo. Reglamento sanitario. DOG 19/04/1989

PISCINAS Comunidad de Madrid
128/1989, de 20 de 
diciembre Decreto Parques acuáticos. Condiciones higiénico-sanitarias BOCM 04/01/1990

PISCINAS Comunidad de Madrid 80/1998, de 14 de mayo Decreto Piscinas de uso colectivo. Condiciones higiénico-sanitarias. Regulación BOCM  27/5/1998 

PISCINAS Murcia 55/1997, Decreto 
Regulan las condiciones sanitarias de balnearios termales y establecimientos de 
talasoterapia y de aplicación de peloides. 

BORM 28/07/1997

PISCINAS
Comunidad Foral de 
Navarra

135/1993, de 26 de abril Decreto Foral Piscinas de uso público. Normas sanitarias de obligado cumplimiento. BON 21/05/1993

PISCINAS País Vasco 146/1988, de 7 de junio Decreto
Aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo (BOPV 20/0611988). 
Modificado por D.171/1993, de 15 de junio (BOPV 02/0711993) y por D.22311994, 
de 28 de junio . 

BOPV 30/06/1994

PISCINAS La Rioja 17/1994, de 7 de abril Decreto Reglamento de condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo. BOR 12/04/1994

PISCINAS Comunidad Valenciana 255/1994, de 7 de diciembre Decreto
Reglamento por el que se regulan las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de 
las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos 

DOGV  27/12/1994

TURÍSMO Estatal 28 de julio de 1966 Orden Ordenación de los campamentos de turismo «campings» BOE 10/08/1966

TURÍSMO Estatal 17 de enero de 1967 Orden
Aprueba la Ordenación de los apartamentos, «bungalows» y otros alojamientos 
similares de carácter turístico. 

BOE 27/01/1967

TURÍSMO Estatal 1634/1983, de 15 de junio Real Decreto
Establecen las normas reguladoras de la clasificación de los establecimientos 
hoteleros. 

BOE 17/06/1983
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TURÍSMO Castilla-La Mancha 
247/1991, de 18 de 
diciembre Decreto Ordenación y clasificación de campamentos de turismo. DOCM 31/12/1991

TURÍSMO Castilla-La Mancha  4/1992, de 28 de enero Decreto
Modifica el Decreto 4/1989, de 16 de enero, sobre ordenación de establecimientos 
hoteleros. 

DOCM 05/02/1992

TURÍSMO Castilla-La Mancha 431l994, de 16 de junio Decreto Ordenación de los alojamientos en casas rurales. DOCM 01/07/1994

TURÍSMO Castilla-La Mancha  4 de marzo de 1999 Orden 
Relativa a los requisitos que deben cumplir los albergues juveniles de Castilla-La 
Mancha para su reconocimiento. 

DOCM 20/03/1999

TURÍSMO Castilla y León 77/1986, de 12 de junio Decreto Establecen las normas para la clasificación de establecimientos hoteleros. BOCL 25/06/1986

TURÍSMO Castilla y León  27 de octubre de 1995 Orden
Consejería de Cultura y Turis· mo, que desarrolla Decreto 1 de mayo de 1995, de 
ordenación de alojamientos del rural.  

BOCL 13/11/1995

TURÍSMO Castilla y León 168/1996. de 27 de junio Decreto Por el que se establecen las normas reguladoras de los campamentos de turismo BOCL  03/7/1996

TURÍSMO Cataluña 11 de julio de 1986 Orden
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, sobre requisitos para la 
instalación y funcionamiento de campings. 

DOGC 23/07/1986

TURÍSMO Cataluña 276/1994, de 14 de octubre Decreto Actividades de tiempo libre. Instalaciones. Reglamento DOGC  31/10/1994

TURÍSMO Cataluña 214/1995, de 27 de junio Decreto Alojamiento turístico. Residencia-casa de payés. Regulación de la modalidad. DOGC 07/08/1995

TURÍSMO Cataluña 163/1998, de 8 de julio Decreto Apartamentos turísticos. DOGC 14/07/1998

TURÍSMO Extremadura 78/1986, de 16 de diciembre Decreto Ordenación turística de establecimientos hoteleros. DOE  23/12/1986 

TURÍSMO Extremadura  16/1990, de 20 de febrero Decreto
Modificación del Decreto 7811986, de 16 de diciembre, sobre ordenación turística 
de establecimientos hoteleros.

DOE 27/02/1990

TURÍSMO Extremadura
132/1992, de 15 de 
diciembre

Decreto 
Creación y regulación de la modalidadalojamiento en el medio rural y servicios 
turísticos complementarios.

DOE 24/12/1992

TURÍSMO Extremadura 52/1998, de 21 de abril Decreto 
Por el que se regulan las instalaciones y actividades de ocio y tiempo libre juvenil en 
la Comunidad.

DOE 28/04/1998

TURÍSMO Extremadura 170/1999, de 19 de octubre Decreto
Campamentos públicos de turismo, campamentos privados y zonas de acampada 
municipal. Regulación 

DOE 26/10/1999

TURÍSMO Extremadura 54/2000, de 8 de marzo Decreto
Establecimientos turísticos denominados albergues, centros, colonias escolares y 
similares. Regulación 

DOE 14/03/2000

TURÍSMO Galicia 236/1985, de 24 de octubre Decreto Campamentos públicos de turismo. Ordenación  DOG 19/11/1985

TURÍSMO Galicia 2 de enero de 1995 Orden
Consejería de Presidencia y Administración Pública, sobre ordenación de los 
establecimientos de turismo rural. 

DOG 22/02/1995

TURÍSMO Galicia
267/1999, de 30 de 
septiembre Decreto Establecimientos hoteleros. Ordenación  DOG 18/10/1999
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TURÍSMO Andalucía 54/1987, de 3 de junio Decreto 1. Campamentos de turismo. Ordenación y clasificación. BOJA 21/07/1987

TURÍSMO Andalucía 110/1986, de 18 de jun Decreto Ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros de Andalucía. BOJA 15/07/1986

TURÍSMO Andalucía  94/1995, de 4 de abril Decreto Ordenación de los alojamientos en casas rurales andaluzas. BOJA 03/05/1995

TURÍSMO Aragón 79/1990, de 8 de mayo Decreto
Aprueba el Reglamento sobre campamentos de turismo y otras modalidades de 
acampada. 

BOA 23/05/1990

TURÍSMO Aragón
153/1990, de 11 de 
diciembre

Decreto
Aprueba el Reglamento en el que se establecen las normas de construcción e 
instalación para la clasificación de los establecimientos hoteleros. 

BOA 24/12/1990

TURÍSMO Aragón  84/1995, de 25 de abril Decreto 
Aprueba el Reglamento de Ordenación de Albergues y Refugios como alojamientos 
turísticos. 

BOA 12/05/1995

TURÍSMO Aragón 68/1997. de 13 de mayo Decreto
Regulan las condiciones en que deben realizarse determinadas actividades 
juveniles de tiempo libre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA 23/05/1997

TURÍSMO Aragón 69/1997, de 27 de mayo Decreto
Aprueba el Reglamento sobre ordenación y regulación de los alojamientos turísticos 
denominados Viviendas de Turismo Rural. 

BOA 06/06/1997

TURÍSMO Principado de Asturias 60/1986, de 30 de abril Decreto Sobre ordenación de los apartamentos turísticos. BOPA 27/06/1986

TURÍSMO Principado de Asturias 11/1987, de 6 de febrero Decreto  Ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros. BOPA 10/03/1987

TURÍSMO Principado de Asturias 26/1991, de 20 de febrero Decreto 
Creación y regulación de la modalidad de alojamiento denominado «Casas de 
Aldea» 

BOPA 16/04/1991

TURÍSMO Principado de Asturias 39/1991, de 4 de abril Decreto  Por el que se establece la Ordenanza de campamentos de turismo. BOPA 11/05/1991

TURÍSMO Baleares 62/1995, de 2 de junio Decreto  Prestación de servicios turísticos en el medio rural. BOIB 24/06/1995

TURÍSMO Canarias 149/1986, de 9 de octubre Decreto Ordenación Hotelera. 
TURÍSMO Canarias 231l989, de 15 de febrero Decreto Apartamentos turísticos. Ordenación BOIC 03/04/1989

TURÍSMO Canarias 18/1998, de 5 de marzo Decreto  Turismo rural. Regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento. BOIC 13/04/1998

TURÍSMO Cantabria 50/1989, de 5 de junio Decreto Ordenación de establecimientos hoteleros en Cantabria. BOC  21/09/1989

TURÍSMO Cantabria 31/1997, de 23 de abril Decreto Por el que se regulan los alojamientos y actividades turísticas en el medio rural. BOC 30/04/1997

TURÍSMO Cantabria 95/2002, de 22 de agosto Decreto Ordenación y clasificación de campamentos de turismo en Cantabria. BOC 04/09/2002

TURÍSMO Castilla-La Mancha 41/1989, de 16 de enero Decreto Ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros. DOCM 31/01/1989
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TURÍSMO Castilla-La Mancha 
247/1991, de 18 de 
diciembre Decreto Ordenación y clasificación de campamentos de turismo. DOCM 31/12/1991

TURÍSMO Castilla-La Mancha  4/1992, de 28 de enero Decreto
Modifica el Decreto 4/1989, de 16 de enero, sobre ordenación de establecimientos 
hoteleros. 

DOCM 05/02/1992

TURÍSMO Castilla-La Mancha 431l994, de 16 de junio Decreto Ordenación de los alojamientos en casas rurales. DOCM 01/07/1994

TURÍSMO Castilla-La Mancha  4 de marzo de 1999 Orden 
Relativa a los requisitos que deben cumplir los albergues juveniles de Castilla-La 
Mancha para su reconocimiento. 

DOCM 20/03/1999

TURÍSMO Castilla y León 77/1986, de 12 de junio Decreto Establecen las normas para la clasificación de establecimientos hoteleros. BOCL 25/06/1986

TURÍSMO Castilla y León  27 de octubre de 1995 Orden
Consejería de Cultura y Turis· mo, que desarrolla Decreto 1 de mayo de 1995, de 
ordenación de alojamientos del rural.  

BOCL 13/11/1995

TURÍSMO Castilla y León 168/1996. de 27 de junio Decreto Por el que se establecen las normas reguladoras de los campamentos de turismo BOCL  03/7/1996

TURÍSMO Cataluña 11 de julio de 1986 Orden
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, sobre requisitos para la 
instalación y funcionamiento de campings. 

DOGC 23/07/1986

TURÍSMO Cataluña 276/1994, de 14 de octubre Decreto Actividades de tiempo libre. Instalaciones. Reglamento DOGC  31/10/1994

TURÍSMO Cataluña 214/1995, de 27 de junio Decreto Alojamiento turístico. Residencia-casa de payés. Regulación de la modalidad. DOGC 07/08/1995

TURÍSMO Cataluña 163/1998, de 8 de julio Decreto Apartamentos turísticos. DOGC 14/07/1998

TURÍSMO Extremadura 78/1986, de 16 de diciembre Decreto Ordenación turística de establecimientos hoteleros. DOE  23/12/1986 

TURÍSMO Extremadura  16/1990, de 20 de febrero Decreto
Modificación del Decreto 7811986, de 16 de diciembre, sobre ordenación turística 
de establecimientos hoteleros.

DOE 27/02/1990

TURÍSMO Extremadura
132/1992, de 15 de 
diciembre Decreto 

Creación y regulación de la modalidadalojamiento en el medio rural y servicios 
turísticos complementarios.

DOE 24/12/1992

TURÍSMO Extremadura 52/1998, de 21 de abril Decreto 
Por el que se regulan las instalaciones y actividades de ocio y tiempo libre juvenil en 
la Comunidad.

DOE 28/04/1998

TURÍSMO Extremadura 170/1999, de 19 de octubre Decreto
Campamentos públicos de turismo, campamentos privados y zonas de acampada 
municipal. Regulación 

DOE 26/10/1999

TURÍSMO Extremadura 54/2000, de 8 de marzo Decreto
Establecimientos turísticos denominados albergues, centros, colonias escolares y 
similares. Regulación 

DOE 14/03/2000

TURÍSMO Galicia 236/1985, de 24 de octubre Decreto Campamentos públicos de turismo. Ordenación  DOG 19/11/1985

TURÍSMO Galicia 2 de enero de 1995 Orden
Consejería de Presidencia y Administración Pública, sobre ordenación de los 
establecimientos de turismo rural. 

DOG 22/02/1995

TURÍSMO Galicia
267/1999, de 30 de 
septiembre Decreto Establecimientos hoteleros. Ordenación  DOG 18/10/1999



 

  Página 54 de 54 

 

TURÍSMO Comunidad de Madrid 120/1985. de 5 de diciembre Decreto Establecimientos de Hosteleria. Autorización y Clasificación BOCM 18/12/1985

TURÍSMO Comunidad de Madrid 3/1993, de 28 de enero Decreto Campamentos de turismo ). BOCM 08/02/1993

TURÍSMO Murcia 29/1987, de 14 de mayo Decreto Ordenación de establecimientos hoteleros. BORM 04/06/1987

TURÍSMO Murcia 108/1988, de 28 de julio Decreto
Modifica al Decreto 19/1985 de 8 de marzo, sobre ordenación de los campamentos 
públicos de turismo. 

BORM 03/10/1988

TURÍSMO Murcia
79/1992, de 10 de 
septiembre

Decreto
La Consejería de Cultura, Educación y Turismo. sobre regulación de los 
alojamientos turísticos especiales en zona de interior. 

BORM 24/09/1992

TURÍSMO
Comunidad Foral de 
Navarra

48/1994. de 21 de febrero Decreto Foral Ordenación de los establecimientos hoteleros de Navarra. BON 14/03/1994

TURÍSMO
Comunidad Foral de 
Navarra

76/1995, de 27 de marzo Decreto Foral Regulación de los campamentos de turismo. BON 19/04/1995

TURÍSMO
Comunidad Foral de 
Navarra

69/1999, de l de marzo Decreto Foral Ordenación de albergues turísticos de Navarra. BON 01/03/1999

TURÍSMO
Comunidad Foral de 
Navarra

243/1999, de 28 de junio Decreto Foral Alojamiento en casas rurales. Regulación  BON 23/08/1999

TURÍSMO País Vasco  41/1981, de 16 de marzo Decreto Ordenación de «campings» en el País Vasco. BOPV 10/04/1981

TURÍSMO País Vasco 128/1996, de 28 de mayo Decreto Alojamiento turístico rural. Establecimientos. Regulación BOPV  13/06/1996

TURÍSMO País Vasco 19111997, de 29 de julio Decreto
Regulan los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas vacacional es, los 
alojamientos en habitaciones de casas particulares y las casas rurales   

BOPV 05/09/1997

TURÍSMO País Vasco 12 de noviembre de 1997 Orden
Consejera de Cultura, porl a que se desarrolla el Decreto 406/1994, de 18 de 
octubre, sobre ordenación de albergues e ins-talaciones destinadas a la estancia y 
alojamiento de grupos infantiles y juveniles . 

BOPV 25/11/1997

TURÍSMO País Vasco  10212001, de 29 de mayo Decreto Ordenación establecimientos hoteleros . BOPV 14/06/2001

TURÍSMO La Rioja 28/1989, de 12 de mayo Decreto Clasificación de establecimientos hoteleros . BOR 25/05/1989

TURÍSMO La Rioja 4111993, de 5 de agosto Decreto Regulación de alojamientos turísticos en zonas de adecuación naturalista. BOR 16/09/1993

TURÍSMO La Rioja 11/1994, de 24 de febrero Decreto Regulación y ordenación de los alojamientos en posadas. BOR  03/03/1994

TURÍSMO La Rioja 26/2000, de 19 de mayo Decreto Alojamientos turísticos en casas rurales. Aprobación del Reglamento Regulador. BOLR 23/05/2000

TURÍSMO Comunidad Valenciana 30/1993, de 8 de marzo Decreto
Establece el reglamento de apartamentos turísticos, villas, chalés, bungalows y 
similares. 

DOGV 10/09/1993

TURÍSMO Comunidad Valenciana 153/1993, de 17 de agosto Decreto Regulación de los establecimientos hoteleros DOGV 10/09/1993

TURÍSMO Comunidad Valenciana 253/1994, de 7 de diciembre Decreto Turismo Rural. Aloja. miento turístico rural DOGV 05/01/1995

TURÍSMO Comunidad Valenciana 119/2002, de 30 de julio Decreto Campamentos de turismo de la Comunidad Valenciana  DOGV 05/08/2002

TANATORIOS Andalucía 95/2001, de 3 de abril Decreto Reglamento policía sanitaria mortuoria. Aprobación BOJA  03/5/2001

TANATORIOS Baleares 105/1997, de 24 de julio Decreto Por el que se establece el Reglamento de policía sanitaria mortuoria. BOIB 07/08/1997

TANATORIOS Cantabria 1/1994, de 18 de enero Decreto Por el que se establecen las normas del Reglamento de policía sanitaria mortuoria . BOC 28/01/1994

TANATORIOS Castilla-La Mancha 72/1999, de I de junio Decreto Sanidad mortuoria.  DOCM 04/06/1999

TANATORIOS Cataluña
297/1997, de 25 de 
noviembre Decreto Por el que se establece el Reglamento de policía sanitaria mortuoria DOGC 28/11/1997

TANATORIOS Galicia 134/1998, de 23 de abril Decreto Policía sanitaria mortuaria. DOG 11/05/1998

TANATORIOS Comunidad de Madrid 124/1997, de 9 de octubre Decreto Sanidad mortuoria. Reglamento BOCM  16/10/1997

TANATORIOS
Comunidad Foral de 
Navarra

297/2001, de 15 de octubre Decreto Foral Reglamento de sanidad mortuoria. BON 26/11/2001

TANATORIOS La Rioja 30/1998, de 27 de marzo Decreto Establece el Reglamento de policia sanitaria mortuoria. BOR 28/03/1998

TANATORIOS Comunidad Valenciana 12/1995, de 10 de enero Decreto Tanatorios. Autorización de instalación y requisitos mínimos de funcionamiento.  DOGV 25/01/1995

APARATOS 
SANITARIOS Estatal 14 de mayo 1986 Orden

Que declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los aparatos 
sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos para su homologación por el M.º Industria y Energía. 


