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DISEÑO E
INNOVACIÓN

Esta asignatura se enfoca principalmente en

desarrollar propuestas de productos y/o

servicios del ámbito de la arquitectura

donde se proyectan diversas soluciones

innovadoras. 



PROBLEMÁTICA La falta de agua potable, alcantarillado y

saneamiento básico en algunas zonas rurales

del país ocasiona contaminación ambiental ya

que los residuos (sólidos y líquidos) son

arrojados a ríos y suelos, esta práctica atrae 

 enfermedades, bacterias, entre otras cosas.



¿DONDE
OCURRE LA
PROBLEMÁTICA?

Comúnmente el escenario donde ocurre este

problema son las zonas rurales: pueblos,

veredas, caseríos.



Este problema afecta a cualquier

rango de edad que se encuentre en

comunidades con ausencia de

infraestructura de saneamiento

adecuado.



La falta de saneamiento básico afecta

directamente a la salud, pues los desechos

humanos y las aguas contaminadas transmiten

bacterias que pueden ocasionar enfermedades

mortales.



¿Cómo se podría dar solución a la
carencia de infraestructura de
saneamiento básico en las zonas

rurales del país? 



BAÑO SECO
Eco Bath "hágalo usted mismo"

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un baño Seco que genere un impacto positivo 

 principalmente   a aquellas comunidades que no cuentan con

un sistema de drenaje. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Definir un diseño de "baño seco" que cumpla con todas la

condiciones adecuadas de sanidad.

Establecer especificaciones técnicas del uso de materiales

para la construcción del baño

Proponer alternativas de manejo y disposición de residuos



RETO A SOLUCIONAR

El reto al que nos enfrentamos era el de buscar la

manera de brindarle acceso aquellas  comunidades o

zonas que no contaran con una infraestructura

de saneamiento adecuado y que a su vez aportara al

cuidado  del medio ambiente. 



IDEAS DE SOLUCIÓN



FASES
PROYECTUALES
ESQUEMA BÁSICO

Aquí se observa la idea inicial, el
armado del caparazón con su
respectiva cimentación 



FASES
PROYECTUALES
ANTEPROYECTO

Aquí podemos observar que ya
teníamos listo la ubicación del inodoro
y  lavamanos.



FASES
PROYECTUALES

PROPUESTA FINAL

Aquí observamos la fase final, el
caparazon y cerramiento de este
mismo.



MATERIALES

T U B E R Í A  D E
P V C

L O N A  D E
P O L I E T I L E N O

CINTA  DE  AMARRE

PLAST ICO



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
LONA DE POLIETILENO

Color Blanco

Medida 6 x 12 m

Espesor 0.14 mm

Hilos por pulgada 10 x 10

Número de ojillos 36

Peso 110 g/m²

Empaque BolsaFabricada en polietileno con protección

ultravioleta

Ojillos de aluminio con parche de refuerzo

Impermeable

Ligera, fácil de manejar y almacenar

Para usarse como protección contra polvo,

viento y cambios de clima

CARACTERÍSTICAS

USOS



El armado de la estructura fue realizado con
tubos de pvc de 8", en el cual se fueron

uniendo los tubos como especie de puzzle
hasta obtener un caparazón fuerte y

compacto.



Para el cerramiento decidimos usar lona de
polietileno la cual va amarrada en los tubos de
pvc con las cintas de amarre plástico, esta es

una opción de materiales bastante fácil de
manejar y accesible a cualquier persona.



Decidimos diseñar un lavamos utilizando
también tubos de pvc, el cual es muy

practico y nos brinda solución a la
problemática del acueducto.



SOSTENIBILIDAD

Este tipo de baño es muy sostenible
pues ahorra agua ya que no requieren

de esta para la evacuación de residuos
y además de esto no contamina y no

agotamos este recurso tan valioso que
cada vez es más escaso, Su

funcionamiento consiste en la
fermentación aeróbica, compostación,

y la desecación, para degradar la
materia fecal.









Mis conocimientos adquiridos este semestre

fueron de gran ayuda para desarrollar el

reto al que nos enfrentamos y con este

poder dar una mejor calidad de vida a las

personas.

Marroquin Shelsea

R
E
F
L
E
X
IÓ

N

P
E
R
S
O
N
A
L

En este semestre obtuve nuevos

aprendizajes, por lo tanto, desarrollé un

nuevo reto un “Baño Seco” con el cual

comprendí lo fundamental que es para suplir

las necesidades de muchas personas. 

Meza Maria



Este semestre gracias al estudiar las necesidades

de sectores rurales que no cuentan con servicios

básicos como el agua potable y alcantarillado nos

ayudó a la elaboración de un baño ecológico el

cual ayuda a mejorar la calidad de vida de los

habitantes de estos sectores.

Navarro Maria
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Durante el desarrollo de este semestre

comprendí las dificultades por las que muchas

personas tienen que pasar a causa de no tener

acceso a servicios tan vitales, así que

diseñamos un baño ecológico para reducir un

poco este impacto. 

Peña Karen



MUCHAS 

GRACIAS


