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Antecedentes  

• Este modelo de sanitarios secos se conoció a 
principios de los 90’s. el modelo lo promovía 
el Arq. Horacio Albalat. 

•  es un modelo  que es de fácil construcción,  

 

 



 







 

 

 







• Los materiales que se utilizan son: 
Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato, A.C. 

Hoja de Costos para un Baño Seco 

      Cantidad Precio Unitario Importe 

            

Tabique  1300 2.5      3,250.00  

Bultos de Cal 18 40         720.00  

Bultos de Cemento 17 110      1,870.00  

Botes de arena 140 15      2,100.00  

Malla eloctrosoldada lineales, calibre 4 3 100         300.00  

tubo PVC 4 5.5 31.5         173.25  

Tela Mosquitera de 1.5 1 34.9          34.90  

Alambre recocido 10 20         200.00  

Clavo de 2 1/2 1.5 45          67.50  

Grava 35 20         700.00  

Panel 4X2.44 1 424.1         424.10  

Alambre galvanizado calibre 14.5 5 28         140.00  

taza 2 250         500.00  

tapas para taza 2 330         660.00  

Puerta Principal 1 2000      2,000.00  

Puerta para cajas 2 600      1,200.00  

Armex de 3 4 179.5         718.00  

Codo de 90 PVC DE 4 2 11.7          23.40  

    

    

            

Costo Total            15,081.15  



• Es un modelo bastante adaptable y permite 
que en cualquier comunidad que haya 
conocimientos básicos de albañilería -y en casi 
todos lados sucede ya que en la mayoría de 
las zonas marginadas seda un proceso de 
autoconstrucción de la vivienda familiar- se 
pueda llevar acabo esta construcción. 

•  su eficiencia se ha comprobado en los 
sanitarios que La Fundación ha promovido ya 
que es sencillo su uso y mantenimiento 



El tiempo… 

 máximo de construcción es de ocho días por el 
secado de las lozas y los detalles de construcción 

 

Para la selección de beneficiarios: 

Se da en un proceso participativo, donde en 
principio se detecta la carencia del servicio. 

Se describe el modelo resaltando las características 
ecológicas, del mismo y como resuelve y no pasa a 
otros el problema de la defecación, como es el caso 
del drenaje. 

 



se hace una lista de las personas interesadas y 
entre todos se el orden de priorización para 
definir quienes son primero. 

La construcción 

Requiere un proceso de capacitación a los 
beneficiarios. Se inicia la construcción de un 
primer sanitario de manera colectiva y se va 
armando con los que tienen mas conocimientos 
de albañilería. 

 



 

Entonces se puede decir que se requieren ocho 
días de ,mas un proceso de seguimiento  a los 
grupos de trabajo que se formen hasta concluir 
el proyecto en cada comunidad. 

El seguimiento consiste en ir afinando los 
detalles con los responsables de grupo y checar 
sobre todo que se apeguen al modelo de 
construcción. 



Medición de éxito  

• En el 2008 y 2009 la CEAG hizo una revisión de 
la situación de los sanitarios construidos o 
promovidos por FAI en la zona norte y noreste 
del estado, arrogando como resultado que el 
91% de los sanitarios estaban en uso.  


