
HÁBITAT POST
P R E S E N T A C I Ó N  P R O Y E C T O  D E  S A N I T A R I O S  E C O L Ó G I C O S  S E C O S  |  ( S E S )

C D M X  |  A B R I L  2 0 1 8  |  N °  0 0 5

FUNDAMENTO
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 Los baños ecológicos secos, o (SES) 

para su realización 

precisan de dos 

elementos claves que permitan su 

implantación, el primero de ellos es el 

derivado de la inclusión de su 

desarrollo dentro del marco que 

establezca un programa de 

sostenibilidad social implementado por 

una Empresa ESR, que le permita 

tener una amplia cobertura de 

expansión y segundo contar con los 

apoyos o recursos  económicos 

suficientes , para poder cubrir las 

necesidades más elementales de

sanidad dentro de la unidad familiar.     

En lo que se refiere a su construcción 

esta aumenta la calidad de vida de la 

población objetivo a la que se dirige, 

ayuda a conservar mucho mejor el medio 

ambiente que otros sistemas de recogida, 

incluido el sanitario colector de las 

ciudades, protege la salud del usuario 

final permitiendo ahorros significativos en 

el Sistema Nacional de Salud, por la no 

atención de todas las enfermedades 

gastrointestinales derivadas del uso de 

otros sistemas inadecuados. 

Por ultimo decir que además posee un 

muy bajo coste de ejecución material, ya 

que una parte importante del mismo 

desaparece al ser el propio usuario final 

quien realiza el auto montaje de las 

misma. 
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METODOLOGÍA

ALCANCES 

Se trata de promover el desarrollo 

rural, aportando no solo soluciones 

viables y económicas para la 

construcción de comunidades 

responsables con el medio ambiente, 

sino que consiguiendo además un 

consumo y uso responsable del 

recurso agua. 

Estamos hablando pues de una 

ecotecnia sencilla, económica, 

duradera, integrada con el medio 

ambiente, que mejora la calidad

analizar económicamente  la factibilidad, 

implementación y replica de los (SES).

de vida de los beneficiarios, dando 

empleo a los usuarios, promoviendo la 

economía rural y aumentando la 

productividad, al no tener tantas bajas 

laborales por las ya mencionadas 

enfermedades intestinales. 

Este tipo de ecotecnias, tienen cada 

vez una mayor implantación, ya que 

aportan una solución sustentable a 

aquellas comunidades carentes de 

drenaje, al mismo tiempo que el 

sistema pretende también  la ayuda y 

beneficio a otros grupos rurales, a 

través de la clara utilización de algunos 

de los materiales sostenibles y 

renovables "madera" empleados en su 

construcción.

Primeramente se debe  de dimensionar 

la problemática actual existente, 

midiendo las necesidades de apoyo 

que precisan las unidades familiares y 

haciendo una preselección de las 

comunidades sobre las que se 

pretende actuar, además se debe de 

LIMITACIONES 

El proyecto presenta una serie de 

limitaciones como pueden ser las 

condiciones materiales, socio-culturales o 

económicas, que permitan hacer viable el 

proyecto.

PROCESO 

El proceso de implementación deberá de 

seguir un proceso de gestión que constará 

de inicialmente de un diagnostico general 

de necesidades en la comunidad a elegir, 

que conlleve una entrevista y que esta a 

su vez genere una encuesta, que permita  

priorizar necesidades a través de un 

diagnostico. Se necesita organizar la  

disposición de los usuarios, a través de la 

presentación del proyecto a los 

destinatarios finales del servicio, que 

servirán de concertación y apoyo al 

proyecto; se podría completar este aspecto 

además con la debida difusión y 

promoción del mismo a través de 

reuniones con la participación e 

integración local y municipal. A 

continuación se deben de formar las 

brigadas para su organización, fijando 

además, calendario y beneficiarios, esto 

permitiría la formación de los equipos de 

trabajo, que deben de autoconstruir las 

(SES), buscando como dije las fechas más 

adecuadas, además esto se completara 

una vez ejecutadas las unidades con las 

guías de mantenimiento del equipo, que 

permita su uso adecuado a través del 

entrenamiento del grupo por personal 

cualificado. Por fin pasado un tiempo se 

procederá a una evaluación in situ que nos 

permita  valorar  su uso.
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COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS

COMPARATIVA ECONÓMICA

HUMEDO SECO

VENTAJAS VENTAJAS

DESVENTAJAS

DESVENTAJAS

NO ES PRECISO USAR AGUA LIMPIA * NO CONTAMINA EL MEDIO 
* NO PROPICIA LA APARICIÓN DE INSECTOS 
* NO EXISTEN MALOS OLORES 
* SE ADAPTA A CUALQUIER ENTORNO 
* NO SE NECESITA INSTALAR LEJOS DEL HOGAR 
* SIEMPRE ES UN BAÑO LIMPIO Y SEGURO 
* LAS HECES SE TRANSFORMAN EN HUMUS O
COMPOST UTILIZANDOSE COMO ABONO
ORGÁNICO

*  UNA VEZ LLENO LE POZO SE EXCAVARÁ UNO
NUEVO, MINIMO A 50 MTS. DEL ANTERIOR 
* CONSUMO ELEVADO DE AGUA 
* CONTAMINACIÓN DE CAPAS FREÁTICAS 
* PROPICIAN LA APARICIÓN DE INSECTOS 
* MALOS OLORES 
* PROPENSIÓN A GENERAR ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES LA ACEPTACIÓN SOCIO-CULTURAL

HUMEDO SECO

PRELIMINARES 

CIMENTACIÓN 

ESTRUCTURA 

HERRERIAS 

PANELES PREFABRICADOS 

INSTALACCIÓN SANITARIA 

INSTALACCIÓN ELÉCTRICA 

$ 1,500,00 

$ 1,850.00 

$ 3,500.00 

$ 100.00 

$ 0.00 

$ 4,000.00 

$ 300 

PRELIMINARES 

CIMENTACIÓN 

ESTRUCTURA 

HERRERIAS 

PANELES PREFABRICADOS 

INSTALACCIÓN SANITARIA 

INSTALACCIÓN ELÉCTRICA 

$ 350,00 

$ 1,200.00 

$ 4,200.00 

$ 1,700.00 

$ 12,000.00 

$ 14,600.00 

$ 300 

TOTAL SISTEMA HUMEDO 

$ 34,350,00 
TOTAL SISTEMA SECO 

$ 11,250,00 


