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RESUMEN 

 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para el 2014 más 

de 180.000  viviendas rurales del Ecuador carecen de un medio de tratamiento 

de excretas, significando esto que tienen que realizar sus necesidades al aire 

libre. Más de 64.600 cuentan con una letrina (sin un tratamiento adecuado) y 

unas 24.000 viviendas arrojan sus desechos a fuentes de agua dulce y salada. 

Identificando la problemática en los sectores rurales del Ecuador se propone un 

sistema seco de tratamiento de excretas humanas, accesible a personas de 

bajos recursos económicos, quienes carecen de sistemas de alcantarillado 

convencionales. Se toma como caso de estudio una muestra no representativa 

de los habitantes de la Parroquia Cube, perteneciente al Cantón Quinindé de la 

Provincia de Esmeraldas. 

 

En el presente trabajo se realiza una exhaustiva investigación de campo en la 

que se utiliza la metodología del Diseño Centrado en las personas (proceso 

ECE; Escuchar-Crear-Entregar). Especialmente un estudio etnográfico para la 

recolección de información en el que usan métodos pertinentes a la rama de la 

semiótica. Se tiene en cuenta tres ejes importantes del Diseño sostenible 

(bienestar económico, ambiental y social). Además, se llevó a cabo una 

investigación bibliográfica que demuestra la carencia y la necesidad de 

sanitarios en las comunidades rurales del Ecuador. Es de vital importancia 

recalcar que el trabajo se centra en el proceso de diseño. Se explica cómo se 

realizó, desde la investigación bibliográfica, la planificación, la visita campo, las 

pruebas de usuario y las decisiones tomadas. Ya que para el diseñador el 

proceso de diseño es esencial para obtener un resultado final satisfactorio.  
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ABSTRACT 

 

According to the INEC, (National Ecuadorian Census and Statistics 

Department) in 2014, more than 180,000 rural dwellings in Ecuador lack the 

means of sewage treatment. This means that they have to do their needs 

outdoors. Of these, more than 64.600 have a latrine (without proper sewage 

treatment) and some 24,000 homes throw their waste into sources of freshwater 

and saltwater. After identifying the sewage problem in rural areas of Ecuador, 

this paper proposes a dry system of treatment of human excretal disposal, this 

system is accessible to people with low economic resources, who lack access 

to conventional sewage systems. It uses as a case study an unrepresentative 

sample of the inhabitants of the town of Cube in the region of Esmeraldas. 

 

This paper discusses the development of a system of human excretal disposal, 

based on dry toilets. The proposal has been based of field research using 

Design Centered methods’ (listen-create-deliver), especially an ethnographic 

study for the collection of information on the methods used relevant to the 

branch of the semiotics. It takes into account three major axis of Sustainable 

Design (economic, environmental and social well-being). In addition to this, 

bibliographical research demonstrates the urgent need for these types of toilets 

in rural areas of Ecuador, It is vitally important to emphasize that the project 

based on design processes. This includes an explanation of how this process 

was performed, starting with bibliographical research to field visits, user tests to 

planned decision making. The successful designer must design based on a 

mythological process to achieve successful results. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta de diseño nace a partir de la observación de las necesidades en 

las zonas rurales del Ecuador, especialmente en la región costa. La finalidad 

de este trabajo es encontrar una solución para contrarrestar las falencias que 

existen en los  sistemas de saneamiento básicos como las letrinas o pozos 

ciegos. La propuesta está  dirigida  al sector de escasos recursos económicos, 

que habita lugares alejados en los que no se pueden adecuar sistemas de 

alcantarillado convencionales. Por ello se analiza la posibilidad de implementar 

un sistema sostenible de disposición de excretas humanas para los habitantes 

de la Parroquia Cube de la provincia de Esmeraldas. La propuesta está 

estrechamente ligada a conceptos de sostenibilidad y saneamiento ambiental. 

Se plantea un objetivo sostenible basado en que “el ciclo de debe ser cerrado”, 

es decir que las heces y la orina pueden ser aprovechadas para generar 

fertilizante y abono orgánico. Los productos obtenidos son seguros para ser 

utilizados en sembríos y así representen un ahorro o una fuente de ingreso 

económico. 

 

Se identificó que el sistema de eliminación de excretas humanas se compone 

de tres subsistemas;  recolección, almacenamiento y  ventilación. Cuando  se 

habla de subsistema de recolección, se refiere al sanitario o bacinete, objeto 

que está en contacto con el usuario. El subsistema de almacenamiento se 

encarga de acopiar el abono (heces) y el fertilizante (orina) complementándose 

con el subsistema de ventilación. Por limitante de tiempo la propuesta se centra 

en el diseño ergonómico del bacinete y se dejan planteadas opciones básicas 

de los demás subsistemas, para ser trabajadas de mejor manera en un futuro. 

 

En cuanto a la ergonomía, el sanitario promoverá la posición a cuclillas, la cual 

está científicamente comprobada que es la correcta para defecar, además 

ayuda a prevenir enfermedades como cáncer de colón, colitis, estreñimiento 

entre otras. Para resumir, se fusionan conceptos de sostenibilidad, salud y 

ergonomía. Así proponer un sanitario seco simple que brinde comodidad e 

higiene a los habitantes de Cube. 
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
El desarrollo de las ciudades en Latinoamérica es notable, no obstante ha sido 

mucho menor en las zonas rurales, especialmente en temas de infraestructura 

de saneamiento ambiental. En Ecuador el desarrollo presenta grandes 

desigualdades en saneamiento a pesar que se han realizado inversiones en los 

últimos años. Para el año 2014 el país contaba con más de 16 millones de 

habitantes. De los cuales el 37.2% representaba al sector rural y el 35,8% de 

esta población presentaba Necesidades Básicas Insatisfechas. (INEC) 

 

Tabla 1. Sistemas de eliminación de excretas en viviendas rurales del Ecuador 

Viviendas rurales a nivel nacional 

1.36 millones 

Sistema de eliminación de excretas Porcentaje de la población 

Alcantarillado 22.93%  

Pozo séptico 30.14% 

Pozo ciego 19.91% 

Letrina 6.46% 

Descarga directa al mar, lagos, ríos 

y quebradas. 

2.40% 

No tiene 18% más de 180 000 mil viviendas 

Tomado de (INEC,s.f) 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEC,2010) y la  Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) sólo el 22.93% de la 

población rural está conectada a un sistema de alcantarillado. El resto del 

sector rural usa pozos sépticos, pozos ciegos, letrinas, descarga directa y el 

18% carece de un medio de trata de excretas. Las zonas rurales del Ecuador 

que tienen acceso al sistema de alcantarillado no tienen el mantenimiento 

adecuado. Tomando en cuenta que en la actualidad solo las ciudades de Quito 

y Cuenca cuentan o están en proceso de construcción de un sistema a gran 

escala de tratamiento de aguas residuales. Resulta oportuno mencionar que 

los habitantes de las viviendas que cuentan con pozos sépticos, pozos ciegos o 
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letrinas no tienen el conocimiento, ni el recurso económico para aplicar un 

correcto tratamiento de excretas, por ello se limitan a arrojarlas al medio 

ambiente. 

 

A nivel nacional el 80% de la población del sector rural tiene necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), en la provincia de Esmeraldas alcanza un 51,9%  

de la población, es decir 277.193 habitantes. En la parroquia Cube 

perteneciente al Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas existen 7.581 

habitantes, de los cuales 7.539 son pobres por NBI y sólo 42 personas son 

consideradas no pobres de acuerdo al censo realizado por el INEC en el año 

2010.  

 

Debido a la falta de atención en servicios como el alcantarillado gran parte de 

la población realiza sus necesidades al aire libre, esto provoca enfermedades 

como el cólera, diarrea, fiebre tifoidea, disenterías, poliomielitis, hepatitis, 

salmonelosis, entre otras. Además contamina el medio ambiente,  sobre todo 

los suelos, depósitos de agua y ríos de agua dulce (que posteriormente es 

consumida). La falta de sistemas de tratamiento de excretas adecuados en de 

las zonas rurales disminuye la calidad de vida y aumenta los índices de 

enfermedades y mortalidad en los habitantes. 

 

Los sectores rurales son lo más afectados por la pobreza de necesidades 

básicas insatisfechas, de ahí que se originen muchas enfermedades que 

afectan la salud. Por ello un sistema que ayude a los habitantes de la zona 

rural Cube al tratamiento correcto de las excretas, mejorará significativamente 

la calidad de vida. Ya que no sólo aumentará la prevención de enfermedades 

en este sector sino que también contribuirá al cuidado y protección del medio 

ambiente. 

 

Ofrecer una alternativa desde la sustentabilidad para el desarrollo de la 

comunidad aportaría al Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente al 

objetivo 3,  que trata sobre “Mejorar la calidad de vida de la población” . Así 
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realizar un aporte desde el diseño gráfico e industrial a los sectores más 

vulnerables del país, como son las zonas rurales.
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La pobreza 
 

Según (Macionis y Plummer) 

“La especie humana fue nómada, cazadora y recolectora hasta 
aproximadamente diez mil años después de su aparición. Estas 
sociedades eran simples e igualitarias, tenían lazos fuertes de 
parentesco. La mayoría de las actividades eran comunes para todos, 
no estaban estratificadas aunque sí tenían un líder espiritual.”  

 

A lo largo de la historia se han marcado periodos decisivos en la evolución de 

la riqueza y de la pobreza en las sociedades. Según . (Serra, F 93-101) La 

primera fue 

 ¨La Revolución del Neolítico, cuando hace unos 10.000 años el 
hombre aprendió a cultivar la tierra y a domesticar los animales, 
pasando de ser recolector y cazador a agricultor y ganadero. Se 
dio entonces un paso gigantesco hacia el objetivo de producir los 
alimentos y los otros bienes que aseguraran la subsistencia.” 

 
 

Con el incremento de la tecnología para la producción también aumentó la 

desigualdad social  ya que aquellas familias que producían más alimentos, 

adquirían mayor poder, por ello  se crearon las familias de elite. Luego estas 

familias se juntaron para formar alianzas con otras y así mantener su riqueza. 

En este periodo muchos pueblos horticultores y ganaderos se vieron en 

esclavitud y largas guerras, a pesar de los avances tecnológicos que se dieron. 

(Macionis y Plummer) 

 

El segundo periodo importante en la evolución de la pobreza y la riqueza fue la 

revolución industrial que da paso a las sociedades postindustriales 

(Tecnologías de la información).”  
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Según (Macionis y Plummer) 

“En los comienzos de la era de la industrialización, los beneficios  de las 

nuevas tecnologías se concentraron en un pequeño sector de la población, 

mientras que la mayoría vivía en la pobreza.” Al pasar el tiempo los beneficios 

se repartieron en la población, sin embargo la pobreza sigue siendo un 

problema en las sociedades industriales y postindustriales. Debido a que en las 

sociedades agrícolas las personas no recibían educación y la mayoría eran 

analfabetas. Por el contrario, en las sociedades industriales requerían mano de 

obra con formación académica por lo cual proporcionaban acceso a 

escolaridad y derechos políticos a sus ciudadanos.  

 

De ahí que la pobreza del campesino difiera de la pobreza del obrero industrial. 

Mientras el obrero recibe educación, disfruta de los avances tecnológicos de 

las ciudades,  el campesino tiene que migrar del campo a la ciudad si desea 

acceder a una buena educación de lo contrario optará por el analfabetismo. En 

su medio posee poca tecnología debido a la mala situación económica, esto 

evita que se desarrolle y crezca. Su economía depende del consumo del  

obrero industrial que habita las ciudades y generalmente los productos del 

campesino son mal remunerados. 

 

Según la (Real Academia de la Lengua Española), define el ser “pobre” como 

“Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir.” Es sinónimo de escaso, 

insuficiente, humilde, de poco valor o entidad. El concepto de pobreza puede 

ser catalogado como la privación del bienestar, concentrada en las 

capacidades que el individuo tiene para desenvolverse en la sociedad. 

Generalmente aquellos que viven en condiciones de pobreza están en 

situaciones en las que la mayoría de sus capacidades están en desventaja 

comparada con aquellos que no padecen de pobreza. (Como se cita en 

(Villarespe))   
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2.1.1. Tipos de pobreza 

 
Se entiende por pobreza a la situación en la que no existe la posibilidad de 

alcanzar lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, como una 

consecuencia de la condición económica y social. La pobreza se caracteriza de 

diferentes maneras por ello se clasifica en pobreza individual, este tipo de 

pobreza afecta  a un individuo o una familia, casi siempre se debe a una 

limitación mental o física.  

 

 La pobreza colectiva afecta a toda una comunidad o una cantidad importante 

dentro de la misma. Es el resultado de un bajo desarrollo económico y la 

escasez de recursos, además aumenta la tasa de mortalidad por la 

incapacidad de tener una buena alimentación. La pobreza cíclica engloba a 

grandes cantidades de la comunidad pero de manera pasajera, se origina a 

partir de desastres naturales o una mala planificación. (Altimir) 

 

Otra clasificación de la pobreza se da por carencias, se encuentran las 

carencias absolutas en la que no es posible satisfacer las necesidades básicas, 

ya sea de alimentación, vivienda, ropa entre otras. La carencias relativas hace 

referencia a la diferencia de la pobreza dependiendo el lugar, no es lo mismo 

ser pobre en Europa que en África o en Latinoamérica. (Altimir) 

 

La pobreza por carencia en educación se origina por la imposibilidad de 

acceder a niveles de enseñanza ya sean estos primarios, secundarios o 

superiores, lo que genera dificultades en la inserción laboral. Asimismo la 

carencia en los servicios como la luz, alcantarillado, agua  potable, entre otros 

puede ser motivo de pobreza ya sea por la falta de dinero para costearlo o por 

la lejanía en la que habitan y las redes de estos servicios aún no llegan. Y para 

finalizar la pobreza por carencia de salud, en esta  los individuos no tiene los 

servicios básicos y eficaces de salud. (Altimir) 
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2.1.1.1. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según la 

CEPAL 

 
La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas es una medida de pobreza 

multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimensiones y 

dentro de cada dimensión existen indicadores que miden privaciones: 

 

Tabla 2. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

Dimensiones Indicadores 

 
Capacidad económica 
El hogar se considera 
privado en esta dimensión 
si: 

1) Los años de escolaridad del jefe(a) de hogar 
es menor o igual a 2 años  

2) Existen más de tres personas por cada 
persona ocupada del hogar. 

Acceso a educación básica 
El hogar se considera 
privado en esta dimensión 
si: 

Existen en el hogar niños de 6 a 12 años de 
edad que no asisten a clases. 

 
Acceso a vivienda 
El hogar está privado si: 

1) El material del piso es de tierra u otros 
materiales 

2) El material de las paredes son de caña, 
estera u otros. 

 
Acceso a servicios básicos 
La dimensión considera las 
condiciones sanitarias de la 
vivienda. El hogar es pobre 
si: 

1) La vivienda no tiene servicio higiénico o si lo 
tiene es por pozo ciego o letrina 

2) El agua que obtiene la vivienda no es por 
red pública o por otra fuente de tubería. 

 
Hacinamiento 

El hogar se considera pobre si la relación de 
personas por dormitorio es mayor a tres.  

Tomado de (INEC,s.f) 
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2.1.2. La pobreza a nivel mundial y local  

 
De acuerdo a las medidas más comunes en las que se mide la pobreza ya sea 

por el ingreso per cápita (por cabeza)  el poder adquisitivo o la satisfacción de 

las necesidades básicas, en los últimos cincuenta años se ha dado una 

disminución notable de la pobreza en los países tercermundistas y en sí a nivel 

mundial.  

 

Según (Berry, Albert) 

 “Si se toma como base un umbral de pobreza constante de 200 
dólares de 1970,1 la incidencia de la pobreza en el mundo 
disminuyó de casi 50% en 1950 a cerca de 25% en 1977 y 
probablemente a entre 10% y 13% en 1995, con una baja de más de 
40% en el número absoluto de pobres.”   
 

2.1.2.1  La Pobreza en Ecuador  
 
Según (Davila y Ortega) 

 

“En el Ecuador la pobreza es el resultado de la exclusión social 
originada en la colonización. El país ha experimentado importantes 
reducciones de la pobreza entre el periodo 2008 – 2014 siendo los 
sectores rurales y las poblaciones de afro descendientes los más 
beneficiados. “ 

 

Según datos del instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la pobreza 

a nivel de Ecuador se ubicó en 22,35% y la pobreza extrema en 7,43%... En el 

área urbana la pobreza llegó al 14,98% y la pobreza extrema a 3,48%. El INEC 

para septiembre de 2015  considera pobre a una persona por ingresos, si 

percibe un ingreso familiar per cápita menor a USD 83,56 mensuales y pobre 

extremo si percibe menos de USD 47,0 
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2.1.2.1.1.  Pobreza en Esmeraldas, Cantón Quinindé y Parroquia Cube 

 
En cuanto a pobreza por NBI a nivel nacional, un pequeño estudio en el 2010 

de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) dice que 

el 39,2% de la población total tiene carencias en la satisfacción de las 

necesidades básicas. Esmeraldas tiene un NBI del 51,9%, ocupando el tercer 

lugar a nivel nacional, detrás de Santa Elena y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas mantiene una 

desigualdad bastante amplia a nivel nacional entre el sector urbano-rural; así 

en el sector rural este tipo de pobreza alcanza a más del 80% de la población, 

mientras que en el sector urbano es de sólo el 27%. (Prefectura de la Provincia 

de Esmeraldas, s.f.) 

  

Según el censo por NBI a nivel cantonal en el 2010, Quinindé tenía 122 292 

habitantes de los cuales 111 295 se les consideraba pobres, en cuanto a la 

parroquia Cube contaba con 7581 habitantes de los cuales 42 eran 

considerados no pobres. De ahí que las necesidades que tenga esta  

comunidad sean exorbitantes. 

 

 

 

 

Figura 1.Pobreza, brecha, severidad, pobreza extrema a nivel nacional  . 

Tomado de (INEC, s.f.) 
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Figura 2. Pobreza por NBI en Quinindé. 
Se evidencia que más del 90% de la población del Cantón Quinindé  
padece de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 
Adaptado de (INEC ,s.f.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1%

99%

Pobreza por NBI en Cube

Considerados no pobres Pobres

9%

91%

Pobreza por NBI en Quinindé

Considerados no pobres Pobres

Figura 3. Muestra que sólo el 1% de la población de la Parroquia 
Cube se la considera no pobre por NBI. de (INEC, s.f.) 
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2.1.3. Provincia de Esmeraldas 
 

Esmeraldas es una provincia del Ecuador popularmente conocida como  la 

provincia verde situada en la costa noroccidental. Gran parte de su economía 

depende de la exportación de camarón,  banano y la producción cacao, tabaco 

y café. Su principal atractivo son sus costas especialmente las playas del 

sector sur, como también sus reservas ecológicas. La población de Esmeraldas 

según el censo del INEC 2010 fue de  534 092 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa político de Ecuador, zonas limítrofes de Esmeraldas. 

Tomado de ( Prefectura de la Provincia de Esmeraldas, s.f.) 

 

2.1.3.1. Satisfacción de servicios básicos en la Provincia de Esmeraldas 

 

2.1.3.1.1. Agua para consumo humano 

En la provincia de Esmeraldas, según el Censo 2010, el 56,63 % de las 

viviendas recibe agua a través de una red pública, y el 22,22% la obtienen de 

pozo; estos niveles de cobertura guardan una estrecha relación con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Banano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
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tendencia nacional en cuanto a lo urbano y lo rural (Prefectura de la Provincia 

de Esmeraldas, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1.2. Alcantarillado 

 
El 30,72% de viviendas de toda la provincia tienen un sistema para eliminar las 

aguas servidas por medio de una de red pública, y el 51,48% usa pozos 

sépticos. La red pública se concentra en su mayoría en las zonas urbanas, con 

un 28,49%, mientras que el uso de pozos sépticos en su mayoría lo usan en 

sectores rurales, con un 33,95%. (Prefectura de la Provincia de Esmeraldas, 

s.f.) 

Figura 5. Acceso al agua potable. Tomado de (INEC, s.f.) 
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2.1.3.1.3. Recolección de desechos sólidos 

 
El servicio de recolección de desechos en la Provincia de Esmeraldas alcanza 

el 68,95% de las viviendas: 86,61% pertenece al del sector urbano y un 

43,30% al rural.  Mientras que los cantones de la provincia tienen porcentajes 

similares entre sí, con un déficit del 50 % en las zonas rurales. (Prefectura de la 

Provincia de Esmeraldas, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Acceso al alcantarillado. Tomado de ( INEC,s.f.) 

Figura 7. Acceso  a eliminación de basura. Tomado de (INEC, s.f.) 
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2.1.3.1.4. Electricidad 

De acuerdo a los datos del censo 2010 el 86,04% de las viviendas de 

Esmeraldas reciben energía eléctrica de la red pública, y el 10,97% carece de 

este servicio. Los sectores con mayor cobertura de este servicio se encuentran 

en las zonas urbanas con un porcentaje del 61,96% de las viviendas, mientras 

que en las rurales sólo el 5,68% de las viviendas reciben energía eléctrica de la 

red pública. (Prefectura de la Provincia de Esmeraldas, s.f.) 

 

 

2.1.3.1.5. Red vial 

 
Según el Instituto Geográfico Militar (IGM) en un estudio que comprende entre 

1986 - 2001 la provincia de Esmeraldas contaba con 7529,91 Km de vías ya 

sea; estatal, provincial  o cantonal.  Al ser Esmeraldas rica en canales 

hidrográficos mantiene navegación fluvial, pero este se lo realiza de manera 

rudimentaria por la deficiencia en transporte terrestre. De las 56 parroquias de 

la provincia, 34 usan transporte fluvial y de estas 34, 21 parroquias es el único 

medio que tiene para transportarse. (Prefectura de la Provincia de Esmeraldas, 

s.f.) 

Figura 8. Población de Esmeraldas tiene el servicio de luz eléctrica. 
Tomado de (Prefectura de la Provincia de Esmeraldas, s.f.) 
 

Procedencia de luz eléctrica en la Provincia de Esmeraldas 
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2.1.4. Cantón Quinindé 

 
El cantón y ciudad de la provincia de Esmeraldas, también conocido como 

Rosa Zárate, en el 2011 tenía una población de 107 298 habitantes, de los 

cuales 30 502 pertenecen a zonas urbanas y 76 796 pertenecen a zonas 

rurales, es decir el 71, 6 % de la población total pertenece a la zona rural, 

siendo la segunda ciudad más poblada de la provincia de Esmeraldas. 

Quinindé tiene cinco parroquias rurales: Cube, Chura, Malimpia, La Unión y 

Viche. (Prefectura de la Provincia de Esmeraldas) 

 

Tabla3: Población por Cantón, Provincia de Esmeraldas. 

 

Tomado de (MARKOP, s.f.) 

Figura 9.Red vial en la provincia de Esmeraldas. 
a) Se evidencia que la red de vías cantonales se ha desarrollado. 

 Tomado de (Prefectura de la Provincia de Esmeraldas, s.f.) 
 



17 
 

 
 

 

2.1.5. Parroquia Cube 

 
Cube es una parroquia perteneciente al cantón Quinindé de la Provincia de 

Esmeraldas, tiene una extensión de 700,10 KM2 y su población en el 2010 

según el censo del INEC fue de  7.590 habitantes. Según las proyecciones 

referenciales de población a nivel parroquial de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo basado en dicho censo, la población para el 2016 

alcanza los 8.596 habitantes. El acceso a la vivienda se da en la modalidad de 

autofinanciamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cube predomina una tipología de construcción influenciada por 

características rurales, tanto en la utilización de madera, como material 

estructural predominante en la cobertura de zinc y paredes de caña. No 

cuentan con un sistema de alcantarillado, usan letrinas o pozos  sépticos, aún 

no tienen agua potable por lo que se consume agua entubada de pozos y ríos.  

En cuanto a transporte usan camiones para llegar el cantón Quinindé y dentro 

de la parroquia se transportan a caballo o por medio de canoas cuando es 

invierno. La economía se basa en la agricultura. Entre los productos que se 

comercializan están: el cacao, arroz, verde, maíz, café, entre otros. También se 

Figura10. Parroquia Cube y sus recintos. 
Adaptado de (Junta Parroquial de Cube, s.f.) 
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dedican a la ganadería y la avicultura. Las familias generalmente cuentan con 

gran número de integrantes, el rol de la mujer es  cuidar de la familia y 

recolectar, mientras que el hombre se encarga de la limpieza de la finca, la 

siembra y el cuidado de los animales. 

Figura 11. Vivienda y transporte de los habitantes de cube.  
Fuente propia 
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Figura 12. Agricultura y ganadería de la parroquia Cube. 
Fuente propia. 
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Figura 13. Rol del hombre y de la mujer de Cube.  
Fuente propia 



21 
 

 
 

2.1.6. Relación entre necesidades básicas y pobreza 

 
Según Amartya Zen quien es conocido filósofo por sus trabajos sobre 

hambrunas y desarrollo humano. Dice que ¨La condición de pobreza de una 

persona equivale a algún grado de privación que impide el desarrollo pleno de 

sus capacidades y, en última instancia, de su libertad.¨ (Ferrullo), Tomando 

como referencia la cita anterior, las necesidades básicas como la vivienda, la 

salud, la alimentación y la educación son indispensables en la vida del ser 

humano. Estas necesidades varían dependiendo de las características 

personales como la condición social. El suplir las necesidades significa tener 

capacidades para desarrollarse en un medio. Pues si se ha suplido las 

necesidades básicas la persona adquiere capacidades para trabajar y 

desarrollarse económicamente.  Por el contrario, estará en busca de satisfacer 

las necesidades básicas primero y no en crecer económicamente. 

 

2.2.  Origen de los sanitarios 
 

Según (Lesley , Evan Ogden) 

 

“Las excavaciones arqueológicas demuestran que la organización 
más antigua que manejó los desechos humanos fue el imperio de 
Mesopotamia, entre los años 3.500 y 2.500 a.C. Al principio el uso 
del inodoro era algo completamente normal, en el  imperio Romano 
las letrinas de la clase alta contaban con calefacción, asientos  de 
mármol y se decoraban con esculturas. Estos espacios eran muy 
sociales, no estaban divididos por cubículos según lo dicho por el 
arqueólogo Zena Kamash en el año 2010”, 

 

En el mundo antiguo los baños no tenían más de quince asientos, pero las 

letrinas del siglo II podían ser usadas por 80 personas al mismo tiempo. 

Cuando se implementó la cisterna, o descarga, la experiencia humana de 

eliminación finaliza con el contacto que visual y táctil que se tenía con las 

heces. Desde ese entonces el agua pasa hacer ser la forma de arrastre que se 

quedó con la peor parte, en los hogares del Reino Unido el 30 % de consumo 

de agua era por los inodoros, consumiendo alrededor de 12000 litros al año 
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cada persona. (Prignano, A. O. 2007) Es por eso que los inodoros se 

transformaron en una  forma poco amigable con el medio ambiente y propia del 

pasado. Actualmente los inodoros descargan de  4 a 12 litros  según 

información de la Industria Franz Viegener. 

 
2.2.1. Sistemas de eliminación de excretas 

 
Según (Montes, Ana karina 7) 

“Una de las principales causas de enfermedades y mortalidad es la 
baja cobertura de los servicios de aguas servidas y excretas; ya que 
solo un 49% de la población cuenta con servicio de alcantarillado, un 
38 % dispone sus excretas por medio de letrinas y 13% , es decir 60 
millones de latinoamericanos defecan al aire libre. De ahí que 
diferentes investigaciones han tratado de encontrar una forma de 
tratar correctamente las excretas. Los sistemas técnicos 
convencionales son el alcantarillado y las letrinas, mientras que 
como sistemas técnicos alternativos se encuentran los sanitarios 
ecológicos secos para el manejo y evacuación de excretas en zonas 
rurales.”  

 

Los sistemas de recolección de las aguas residuales empezaron a  

implementarse a principios del siglo XIX, mientras que su tratamiento 

sistemático data a finales del mismo siglo. Con el desarrollo de la teoría sobre 

gérmenes a partir de lo descubierto por Robert Koch y Louis Pasteur 

(científicos investigadores de bacteriología) en la segunda mitad del siglo XIX 

comenzó la nueva era en el saneamiento ambiental. Antes de este importante 

acontecimiento sólo se tenían ideas vagas que relacionaban las enfermedades 

con las aguas residuales. Actualmente las comunidades producen desechos 

sólidos como líquidos que han sido destinados para diversos usos. A partir de 

las fuentes de generación se pueden definir las aguas residuales como “la 

combinación del líquido o agua que transporta desechos producidos en 

residencias, instituciones, y establecimientos comerciales e industriales, junto 

con aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de tormenta” (CARE 

Internacional-Avina) 
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2.2.1.1. Alcantarillado 

 
Según (Montes, Ana karina) 

 

“El sistema de alcantarillado es el medio de evacuación de excretas 
más conocido, funciona mediante flujos de agua que arrastran los 
desechos, es decir las aguas negras y grises para su 
correspondiente tratamiento y desecho. Este sistema se caracteriza 
porque se basan en diseños de conexiones domiciliarias y el 
consumo per cápita de la población, esto permite definir la 
dimensión y profundidad de la tubería que se instalará. Los 
desechos son arrastrados por el agua para llegar a una planta de 
tratamiento de aguas residuales, diseñada acorde al caudal que 
contenga”.  

 

El sistema de alcantarillado es la solución a los pozos sépticos mal mantenidos 

y contaminantes. Sin embargo requieren gran inversión por parte de los 

gobiernos y sobre todo en países en vías de desarrollo, por lo cual en muchas 

zonas rurales estos han sido postergados para suplir necesidades más 

urgentes. Cabe agregar que en otras zonas existe escasez de agua potable, 

por lo que se entiende que tampoco podrán contar con ella para desecharla. En 

su mayoría los sistemas de alcantarillado ayudan al mejoramiento de la salud 

de los habitantes, aunque no son una solución real para países con muy bajos 

recursos económicos y con bastante población rural. Además, el mal manejo 

de las aguas residuales de los alcantarillados son causantes de la 

contaminación del agua de ríos y mares.  (Montes, 2013) 

 

2.2.1.2. Letrinas 

 
La letrina o pozo séptico es un sistema utilizado con mayor frecuencia para la 

eliminación de excretas en las zonas rurales, es decir pueblos, pequeñas 

ciudades o poblaciones que se encuentran marginadas, por lo que carecen de 

acceso al servicio de alcantarillado. El Ecuador al ser un país en vías de 

desarrollo, cuenta con gran población rural, la que hace uso de este tipo se 

sistemas.  
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Este método consiste en una fosa excavada a mano, que es reemplazada una 

vez se llena, se recubre con losa, vigas, tablas o concreto, se hace un asiento 

generalmente de madera, y una caseta de cualquier material y calidad para 

asegurar la privacidad de la persona. 

 

 

 

2.2.2. Residuos de los sistemas convencionales de eliminación de 

excretas 

 
2.2.2.1. Aguas grises  

 
Son aguas que se generan a partir del lavado de alimentos, utensilios de 

cocina y ropa, como también del uso de la ducha y bañera. Estas aguas 

pueden tener pequeñas cantidades de excremento, consecuentemente 

contener patógenos. “Las aguas grises abarcan aproximadamente el 60% de 

las aguas de disposición final producidas en las residencias con inodoros de 

agua. Contiene pocos patógenos y su contenido de nitrógeno es solo 10–20% 

del de las aguas negras.” (CARE Internacional-Avina 15) 

 

Figura 14. Letrina sin arrastre de agua con pozo ventilado.  

Tomado de ( CARE Internacional- Avina.  2012) 
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2.2.2.2. Aguas negras 

 

Son una mezcla de orina, heces, agua de arrastre junto con agua de limpieza 

anal o material seco de limpieza. Las aguas negras contienen todos los 

patógenos de las heces y todos los nutrientes de la orina, diluidos en agua de 

arrastre. (CARE Internacional-Avina 15) 

 

2.2.2.3 Agua de arrastre 

 

Se le conoce así al agua utilizada para transportar las excretas desde la 

interface del usuario a las plantas de tratamiento o descarga final. Esta puede 

ser agua cruda o tratada, agua de lluvia, aguas grises recicladas, o cualquier 

combinación de éstas puede usarse como fuente de agua de arrastre. (CARE 

Internacional-Avina 15) 

 

2.2.3. Materiales secos de limpieza 

 
Son materiales usados para la limpieza anal  en lugar de agua, tales como: 

papel, mazorcas, trapos, piedras u otros que sirvan para el mismo propósito. 

Los materiales secos de limpieza pueden ser recogidos juntos con las heces o 

por separado dependiendo el sistema que se utilice. Además los productos 

para la higiene menstrual como toallas sanitarias y tampones también deben 

ser colocados con los materiales secos de limpieza anteriormente 

mencionados. (CARE Internacional-Avina 16) 

2.3. Enfermedades causadas por las condiciones sanitarias deficientes 
 

El 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales se 

debe al consumo de agua insalubre, además la falta de los servicios sanitarios 

e higiene son alguna de las razones por las cuales la diarrea sigue siendo un 
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gran problema en países en vías de desarrollo. El agua y los alimentos 

contaminados son los principales focos de transmisión de parásitos, bacterias y 

virus. Generalmente los parásitos transmitidos por el agua crecen en el tracto 

intestinal y son expulsados en las heces, en efecto se da una contaminación 

fecal del agua.  

 

Entre las afecciones que puede causar el agua contaminada por heces se 

encuentra el cólera, fiebre tifoidea, disenterías, poliomielitis, hepatitis y 

salmonelosis, entre otras. El agua y alimentos contaminados son los principales 

transmisores de patógenos causantes del síndrome diarreico.  

 

La Organización Mundial de la Salud, (O.M.S.) calcula que la morbilidad 

(número de casos) y mortalidad (número de muertes) derivadas de las 

enfermedades más graves asociadas con el agua se reduciría entre un 20 y un 

80 por ciento, si se garantiza su potabilidad y adecuada canalización.” 

(Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CYTED) 

 

En lugares donde las instalaciones de saneamiento no existen o no son 

apropiadas, las enfermedades pueden ser rápidamente transmitidas por el 

agua contaminadas por excrementos portadores de organismos infecciosos. Ya 

que son arrastrados por el agua o se mezclan en los manantiales de agua 

dulce contaminando el agua potable y los alimentos. Las enfermedades 

diarreicas, principales enfermedades transmitidas por el agua, prevalecen en 

numerosos países en los que el tratamiento de las aguas residuales no es 

correcto. Las heces fecales que son evacuadas por letrinas abiertas, canales o 

corrientes de agua se esparcen en tierras dedicadas  a la agricultura. Se 

estima un registro 4.000 millones de casos de enfermedades diarreicas, que 

causan 3 a 4 millones de defunciones, sobre todo entre los niños.  
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2.4. Excretas 
 
Están compuestas de orina y heces que no se han sido mezcladas con agua, 

su volumen es reducido y es donde se unen tanto los nutrientes como los 

patógenos. Según el diccionario médico del  Doctor. Alberto Martín, excreta se 

define como un “conjunto de los desechos de la nutrición expulsados fuera del 

organismo tales como heces, orina, sudor,…”  

2.5. Heces 

 
Excremento (semisólido) sin adición de orina y/o agua. Las heces dependiendo 

de la consistencia son sólidas, suaves o líquidas. El ser humano produce cerca 

de 50 litros de materia fecal al año. “Del total de nutrientes excretados, las 

heces contienen en promedio cerca de 10% nitrógeno, 30% fósforo, 12% 

potasio y tienen entre 107 y 109 coliformes fecales (especies bacterianas 

indicadoras de contaminación del agua y alimentos) por cada 100 ml de agua.” 

Esto según el Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades dirigido 

a los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento comunitarios 

para América Latina que tuvo lugar en Cuenca-Ecuador en el año 2012. (CARE 

Internacional-Avina 15) 

 
 
Orina: Se lo denomina así al desecho líquido que no está mezclado con heces 

o con agua producido por el cuerpo para eliminar la urea. Aproximadamente en 

un año se  recolecta 500 litros de orina y contiene entre 2 y 4 kg de nitrógeno 

dependiendo de la dieta de la persona. La orina es estéril cuando deja el 

cuerpo, con la excepción de algunos casos raros. (CARE Internacional-Avina 

15) 

2.6. Saneamiento Ecológico: Las excretas humanas como abono 
 

El saneamiento ecológico se enfoca en el rescate seguro de los nutrientes que 

se encuentran en la excreta humana para integrarlos nuevamente al medio 

ambiente y a la agricultura. Es un sistema que  ¨previene enfermedades, 

promueve la salud, protege el ambiente, conserva el agua, recupera y recicla 

nutrientes y materia orgánica.¨ (Esrey, Anderson y Hillers) 
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Las heces y la orina son elementes separados y cada uno de ellos tienen 

características diferentes refiriéndose a los patógenos, nutrientes y beneficios 

para las plantas y los suelos. En sí las heces tienen todo los patógenos y la 

orina es en un 80%  fertilizante, quiere decir que tiene nitrógeno, potasio y 

fosfato, todos los nutrientes que necesita una planta. (Esrey, Anderson y 

Hillers). Por ello un enfoque que separe las heces de la orina solucionaría los 

problemas por separado y se aprovecharía de mejor manera los dos recursos. 

 

 

Figura 15. Ciclo de transformación de las heces en abono.  

Tomado de (Saneamiento ecológico para la seguridad alimentaria, s.f.) 

 

 

2.6.1. Tipo de saneamiento ecológico  

 
Los inodoros ecológicos pueden ser de deshidratación y de compostaje, dentro 

de esta clasificación también hay que definir si el sistema tiene desviación de la 

orina o si se mezcla con las heces. El tratamiento que se aplica se clasifica en 

primario o secundario. El tratamiento primario se origina en las instalaciones 

del baño por medio de procesos como: aumentar los niveles de pH o reducir la 

cantidad de humedad. El segundo tratamiento se realiza mediante el transporte 

de los residuos fuera las instalaciones del sitio para un tratamiento adicional 

como la quema o el compostaje. (Boot) 



29 
 

 
 

 
2.6.2. Sanitarios de deshidratación  

 
El contenido de patógenos en los excrementos se reduce gracias de los 

inodoros de deshidratación mediante un sinnúmero de procesos la humedad 

reduce. Por ello este tipo de instalaciones tiene incorporado la desviación de 

orina, además se aplica ceniza  y cal después de ser usado para aumentar el 

pH qué debe estar mayor a 9.5. (Boot) 

 

2.6.3. Baños ecológicos 

 
Este tipo de sanitarios tratan la orina y las heces humanas  separadas o mixtas, 

mezcladas con residuos orgánicos de cualquier procedencia. También 

funcionan agregando tierra y ceniza después del uso. Para eliminar los 

patógenos emplea el aumento de la temperatura, disminución de la humedad, 

poner bacterias que compitan del suelo de la basura (Boot) 

 

Tabla 4. Tipos de sanitarios secos 

Arboloo 

 Baño ecológico muy simple, consiste 

en un hoyo poco profundo, en el cual  

se deposita una cantidad pequeña de 

cal o ceniza después de cada uso. 

Cuando la fosa se llena 2 tercios se 

siembra un árbol joven y se realiza 

otro hueco para repetir el proceso. 

 

La Fosa 

Alternada 

 

 

  

Esta opción tiene el mismo principio 

de  Abarloo, la dinámica consiste en 

mover la caseta cuando de llene las 2 

terceras partes. Se deja reposar hasta 

el siguiente cambio y se retira el 

abono.  

 La orina se caracteriza por contener más nutrientes y menos 
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Desviación 

de orina  

 

patógenos, al mezclarlas se requiere tratamiento antes de usarla como 

fertilizante. 

 

 Se simplifica el tratamiento   

 se obtiene orina libre de patógenos, no aumentan  los riesgos;  

 Reducen los malos olores 

 En un medio rural la orina debería ser aplicada directamente a 

la tierra. 

 

Adaptado de  Practical Action 

 

2.7. Diseño de sanitarios secos o ecológicos 
 

El primer inodoro seco de tierra  patentado se registró en 1838 por Thomas 

Swinburne, este no tuvo mucho éxito pero 25 años después Henry Moulle inicio 

enterrando heces en el jardín y después de unas semanas el material ya no 

estaba, dando inicio al diseño del inodoro seco, el cual tenía una tolva en la 

parte posterior para que allí cayeran las heces sobre la tierra. Luego de haber 

patentado este diseño, construyó modelos lujosos, para hospitales y escuelas. 

En los años 1868 se usaron 148 sanitarios por militares, estos reportaron no 

haber percibido ningún mal olor. En 1960 muchas escuelas cambiaron los 

sistemas tradicionales de inodoros por los sistemas de tierra ya que 

consideraban la limpieza más accesible. (Montes, Ana karina) 

 
En la actualidad existe una gran variedad de sanitarios secos, la principal 

característica que los diferencia es, si tiene o no separador de orina. Cuando 

se separa la orina, se puede eliminar los patógenos de las heces mediante 

aumento de temperatura, secado o incremento del pH. Los sanitarios que 

mezclan las excretas tienen procesos húmedos como el compostaje.  

 

Un proyecto de diseño y construcción de sanitarios ecológicos secos en áreas 

rurales fue desarrollado por cuatro profesores de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, México. Expusieron que el concepto de sanitario ecológico 
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seco se hizo sobre las siguientes premisas: interrumpir la vía fecal-oral (ciclo 

ano-mano-boca), promover el hábito de lavado de manos, eliminar las excretas 

del entorno, evitar el contacto de la excreta con las personas. “Estas premisas 

dieron origen al diseño de dos barreras: primaria o física para detener la 

contaminación por suelo, agua, aire, dedos y moscas y las barreras 

secundarias eminentemente de cultura sanitaria asociada a prácticas 

higiénicas de los usuarios.” (Buck 32) 

 

Exponiendo de esta manera que los sistemas de sanitarios ecológicos no sólo 

de preocupan por ser un producto que satisface una necesidad sino que 

también se preocupa por generar buenos hábitos en las personas y de esta 

manera mejorar la salud en las mismas. 

 

En los sanitarios ecológicos las cámaras de aislamiento actúan como barrera 

física primaria, en su interior se realiza el proceso de descomposición de la 

excreta, esto evita la contaminación del suelo, agua y aire. Cuenta con dos 

cámaras, aquella que se encuentra en uso y la que está en reposo (mínimo 6 

Figura 17. Sanitario ecológico familiar.  

Tomado ( Revisa Cubana Salud Pública, s.f.) 
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meses), que da lugar a un proceso de desactivación y mortalidad constante de 

organismos y patógenos.  

 

Las cámaras funcionan como deshidratadores de la excreta mediante la 

instalación de captadores solares y ventilación, manteniendo temperaturas de 

entre 50 a 70 °C, causando el descenso de la humedad por lo que las células 

no tienen el agua suficiente para realizar su metabolismo y mueren por 

desecación. En este proceso se garantiza la destrucción de huevos de 

helmintos (gusanos parásitos de humanos)  e impide el desarrollo de larvas de 

mosca. (Buck) 

 

Las tazas de los sanitarios ecológicos como función esencial tienen la 

separación heces-orina generando una descomposición aerobia (“proceso en 

el cual microorganismos descomponen material biodegradable  en ausencia de 

oxígeno”). (Buck) 

 

El lavamanos tiene el propósito de promover el lavado de manos para cortar el 

ciclo ano-mano-boca y en la adición de mezcla secante para promover el 

tratamiento primario de excreta con tierra, ceniza, cal o la mezcla de estos 

elementos a partes iguales. “La práctica de cubrir la materia fecal con material 

secante, cumple la función de aislarla de moscas y cucarachas que 

prematuramente diseminan la excreta y trasladan mecánicamente en sus 

patas, trompas o tracto gastrointestinal a los agentes infecciosos.” (Buck) 

 
2.7.1. Sanidad Ecológica ¨Practical Action ¨ 

 

Es una ONG que usa la tecnología para mitigar la pobreza en países en 

desarrollo, a través de conocimientos sostenibles  y soluciones prácticas, 

transformando la vida  de las personas y al mismo tiempo cuidando el medio 

que les rodea. Esta ONG se basa en el saneamiento ecológico, maneja el 

concepto que las heces humanas no son un desperdicio, sino una fuente 

valiosa de nutrientes para fertilizar la tierra.  
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Este ciclo inicia con la excreta, la cual es mantenida en un sitio de 

saneamiento. Luego las heces son esterilizadas a través de procesos que 

causan la muerte del patógeno. Después el material obtenido de este proceso  

es utilizado   para  producir cultivos en las fincas, que posteriormente serán 

consumidos por las personas y vuelve al inicio del ciclo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 
 

 
Figura18. El principio del saneamiento. 
Tomado de (Esrey y Andersson, 2001) 
 

 

Existen muchos tipos de baños ecosan, difieren en niveles de complejidad, de 

acuerdo a los distintos pises donde se ha analizado para su aplicación. La 

sanidad ambiental se está expandiendo a temas como el de las aguas grises 

que se originan al lavar la ropa, cocinar, etc. 

 

2.7.2. Sistema Eco-san 

 
Los eco-sanitarios son un sistema que no necesita agua, tiene como principio 

el recuperar los nutrientes que se encuentran en los excrementos para 

aplicarlos en la agricultura. Para ello se construyen 2 fosas, la primera se usa 

en los primero 6 a 9 meses y luego se ocupa la fosa adyacente. 
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Figura19. Eco-sanitarios de dos fosas. 
a) La segunda fosa se usa cuando se ha llenado la primera.  

Tomado de (Practical Action, s.f.) 
 

 
 
Cuando la fosa 1 se llena completamente, se cierra para que reposen los 

desechos por 8 o 9 meses, luego de este proceso las heces se transforman en 

abono seguro. Al principio este proyecto realizado en la india se planteaba con 

placas cerámicas como en la figura 19 y por cuestiones de costos se tuvo que 

enseñar a los albañiles a imitar ese diseño, así ahorraron para que el proyecto 

sea financiado en un 50 %. 

 

 

  
 

Figura 20. Pisos de baño construidos para posición a cuclillas.  
Tomado de (Gupta,A. 2014) 
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2.7.3. Sanitarios secos en el mundo 

 
2.7.3.1. Ez Loo 

 
Es una empresa sueca fundada en 1972 por Sture Andersson. La visión fue  

fabricar los inodoros más adecuados que no usen agua y sean de compostaje, 

con la finalidad de brindar a los clientes alternativas reales en comparación a 

aquellos que usan agua. MullToa - Biolet fue el primer modelo, que en sueco 

significa inodoro de compostaje. La idea fue un éxito y para mediados de 1980 

estaba patentándose y vendiéndose en más de 30 países. Esta empresa tiene 

40 años de experiencia en el campo  de desarrollo de inodoros secos. Tiene 

una gama de productos bastante amplia. Aquellos con ventilación incluida, con 

energía solar y possen mayor potencia, están fabricados de un plástico muy 

resistente ABS recubierto con una capa UV, también usan acero inoxidable.  

 

 

Figura 21. Captura de pantalla página web Ez Loo.  

Tomado de (Ez loo, s.f.).  

 

2.7.3.2. BIOLET 

Inodoro automático de compostaje, está diseñado para adaptarse a fontanería 

y la electricidad, es totalmente libre de olores. Puede ser usado por 4 personas 

a tiempo completo o 6 parcialmente. Los residuos se reducen un 90% para 
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formar un abono con muchos nutrientes y seguro para su uso. Es fácil de 

instalar. 

 
 

 

 

Figura 22. Capturas de pantalla de componentes y explosión del sanitario.  

Tomado de (Ez Loo, s.f.) 

 

 

2.7.3.3. Natures Head Composting Toilet 

 
El inodoro tiene separación de heces y orina, livianos, no emana olores, puede 

ser usado en el hogar, taller, casa rodante, yates, etc. Está fabricado de 

plástico con apliques de acero inoxidable. Su costo está entre los 900 y 1000 

dólares. 

 

 
 

Figura 23. El sanitario cuenta con un sistema de remoción del abono.  
Tomado de (Natures head composting toilets, s.f.) 
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Figura 24. Contenedor de orina y tapa. 
Tomado de (Natures head composting toilets, s.f.) 

 

 

2.7.3.4. Defec  

Este proyecto se lo desarrollo para aplicarlo en baños públicos, se compone de 

una base elevada desde el suelo a 20 cm, sobre esta se ubica el recipiente que 

recibe las heces, cuenta con apoyos inclinados en los pies para dar estabilidad 

a la persona, puede ser construido en cerámica como en acero inoxidable.  

 

Funciona de manera simple, al apoyar los pies el usuario abre una cortina 

delgada de agua, la que humedece el recipiente para evitar ensuciarlo hasta 

conducir los excrementos al sifón. Cuando la persona ha terminado y retira los 

pies de los reposa-talones el agua deja de caer. Tiene un consumo que oscila 

entre los 3 y 5 litros de agua.  

 

Las ventajas de esta propuesta son que la acción de ir al baño dura entre 15 a 

30 segundos, es higiénico ya que la persona no tiene contacto directo con 

superficies del recipiente. Usa la posición a cuclillas la cual ayuda a evitar 

sinnúmero de enfermedades como el cáncer de colón, hemorroides, 

estreñimiento, entre otras. 
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Figura 25. Defec, cubeta sanitaria para defecar a cuclillas.  
Tomado de (Inventos tecnológicos y patentes, s.f.) 

 

 
2.7.3.5. Concepto Wellbeing Toilet 

 
El sanitario llamado Bienestar está diseñado para inducir a la postura a cuclillas 

para ir al baño, en un ángulo ergonómico  que se deriva del ángulo de 90 

grados que se usa en los inodoros normales. El inodoro bienestar fue el 

resultado de un concurso de diseño llevado a cabo por una empresa de 

fontanería del Reino unido. 

 
 

Figura26.  Wellbeing toilet, fomenta la postura a cuclillas.  
Tomado de  (Trade Winds imports. 2013).  
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IEPSA 

Una de las empresas que se ha dedicado a realizar sanitarios ecológicos es de 

México, se denomina así mismo como líder nacional en diseño, fabricación y 

comercialización de sanitarios ecológicos secos prefabricados, propios para 

uso doméstico rural. Este sanitario ecológico seco es la opción saludable que 

transforma la excreta humana en un producto inofensivo para el medio 

ambiente, la salud individual y comunitaria.  

 

 

2.7.4. Sanitarios secos en Ecuador 

 

Recientemente estas corrientes sostenibles aparecen  en  el Ecuador, aunque 

ya han existido por muchos años en otros países. No se pudo encontrar gran 

variedad pero son iniciativas importantes ya que a nivel nacional existe mucha 

deficiencia en sistemas de saneamientos ambiental rurales.8 

 

2.7.4.1. Inodoros Secos con separación de orina (UDDT) Ecosur Ecuador 

 
En el 2010 se llevó a cabo el desarrollo de un sanitario con separación de orina 

en Ecosur  Ecuador, los moldes de fibra de vidrio de estos sanitarios fueron 

llevados por Estuardo Quispillo, instructor técnico a Haití para ser reproducidos 

Figura 27. Saniseco,  sanitario ecológico seco.  

Tomado de (Iepsa, s.f.) 
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de una manera muy fácil, colocaban el molde de aproximadamente 30 kilos y 

luego lo rellenan de concreto, se podía hacer un molde por día. 

 

 

 

 

Figura 28. Moldes de fibra de vidrio para reproducción de sanitarios  de 

concreto.  

Adaptado de (Ecosur, s.f.) 

 

 
2.7.4.2. Taladro de tierra  

El taladro es un proyecto de innovación sostenible creado por Chuck Henry un 

estadounidense y Marcos Fioravanti un ecuatoriano, su principal inversor es Bill 

Gates el cual busca extender su uso en todo el mundo. Este baño es 

descentralizado, es decir no necesita agua ni energía para funcionar. Después 

de haberlo usado se pisa un pedal el cual gira un sistema hecho de tubos PVC. 

Las heces se mezclan con aserrín estas pasan por una espiral que las mezcla 

y luego caen en un tacho plástico. Allí se debe tener durante 4 meses para que 

las heces se hayan transformado en abono seguro y poder usarlo. 

http://www.ecosur.org/images/stories/feb2012/molde_fibra_007.jpg
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Figura 29. Taladro de tierra.  

Tomado de (Fundación Interris, s.f.) 

 

2.8. Posición a cuclillas 
 
Los seres humanos al igual que los primates han usado la posición a cuclillas 

para defecar de forma instintiva durante muchos años. El cuerpo está diseñado 

de esa manera, por eso los niños pequeños adoptan esta posición de forma 

natural. El hombre primitivo hacia sus necesidades al aire libre, a cuclillas, 

naturalmente es la mejor manera de vaciar el vientre. 

 

Según (Prignano) 

 

¨La postura ideal para la defecación es sentarse en cuclillas, con los 
muslos flexionados sobre el abdomen. De esta manera logra 
reducirse enormemente la capacidad de la cavidad intestinal y 
aumenta la presión intraabdominal, lo cual estimula la expulsión de 
la masa fecal¨  

 

Hasta mediados del siglo XIX las personas adoptaron la posición a cuclillas, fue 

alrededor de los años 1800 cuando se inventó los inodoros por causa de la 

realeza británica. Fue entonces un símbolo de la civilización occidental, por ello 

la industria fontanera de Inglaterra instaló cañerías en los hogares, edificios y 

en todo el país. Para entonces los beneficios de higiene que ofrecían los 
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inodoros cegaron las personas y pasaron por alto uno de los más grandes 

errores en la ergonomía y el diseño. (Prignano) 

 

Hace más de 150 años no se podía pronosticar  los cambios en salud pública, 

de ahí que los médicos culpen al inodoro como causante de muchas 

enfermedades, en tasas mucho más altas en países occidentales.  

 

Según ¨la Revista Israelí de Ciencias Médicas:  

“La frecuencia de enfermedades del intestino (hemorroides, apendicitis, 
pólipos, colitis ulcerosa, síndrome de intestino irritado, divertículos y 
cáncer de colon) es similar en los sudafricanos blancos y en la población 
de los países occidentales prósperos. Entre los sudafricanos rurales 
negros con estilo de vida tradicional, esas enfermedades son muy poco 
comunes o casi desconocidas. (Walker y Segal 309) 

 

2.8.1. Ventajas de posición a cuclillas 

 Permite que la defecación sea mucho más fácil, rápida y total. Previene 

que las heces se estanquen en el intestino, factor coyuntural en el 

¨cáncer de colón, apendicitis  e inflamación intestinal¨. (Jacobs y White ) 

 Resguarda los nervios que intervienen en la próstata, el útero y la vejiga 

previniendo que se estiren y se deterioren. Según Dr. Stuart Stanton, 

Director de la Fundación para la continencia. 

 La posición a cuclillas cierra con seguridad la válvula ileocecal, situada 

entre el colon y el intestino delgado. Mientras que en la postura sentada 

esta válvula tiende a gotear, contaminando el intestino delgado en un 70 

a 80% de la población, de acuerdo con el descubrimiento del 

quiropráctico de San Diego, El Dr. Willian Welles. 

 Se relaja el músculo que cierra el recto y mantiene la continencia 

(puborrectal ) 
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Figura 30. Relaja el músculo puborrectal.  

Tomado de (Tagart REB.) 

 

La posición a cuclillas permite que el colon se soporte en los muslos, mientras 

que el inodoro convencional se hace tensiones y causan hernias. Es eficaz 

para el tratamiento de las hemorroides, estudios sugieren que en los países 

que se occidentalizaron, hasta la mitad  de la población mayor a 40 años está 

propenso a sufrirlas. (Dimmer y Martin) 

 

Además la posición a cuclillas es beneficiosa para las mujeres embarazadas ya 

que las ayuda a prepararse para un parto natural. ¨ Un estudio publicado en 

1969 en la revista Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British 

Commonwealth encontró que la postura en cuclillas aumenta el área disponible 

en el canal de parto entre 20 y 30%¨ (Russell) 

2.9. Aspectos Conceptuales 
 
2.9.1 Sostenibilidad 

 
A lo largo de la historia muchas civilizaciones tuvieron la necesidad de 

preservar recursos para las futuras generaciones. En la edad media se 

aprovechaban los bosques de forma comunitaria y fueron los alemanes, 
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quienes utilizaron ideas sostenibles para extraer madera para hacer carbón.  

(Luffiego García, M., & Rabadán Vergara, J. M. 2000). 

 

A lo largo de la historia se han generado 2 conceptos: la sostenibilidad débil y 

la fuerte. La débil se refiere a ¨la viabilidad de un sistema económico en el 

tiempo¨. (García & R Vergara, 2000). Es decir mantener los recursos naturales 

y el recurso humano como su tecnología, conocimiento a través del tiempo. 

Mientras que la sostenibilidad fuerte se trata de la convivencia de los sistemas 

humanos, como son económicos, tecnológicos, productivos y  los sistemas 

ecológicos, ya que sistemas humanos no  pueden subsistir sin los sistemas 

ecológicos y deben adaptarse a este. 

 

El origen del concepto del Desarrollo Sostenible aparece en 1987, dentro del 

informe Brundtland, titulado «Nuestro Futuro Común». En dicho informe se 

manifestaba que ¨es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades¨ (CMMAD, 1988, p. 67).  

 

Además se estipula que  «encierra en sí dos conceptos fundamentales: el 

concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los 

pobres, a las que debería otorgar prioridad preponderante; la idea de 

limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social 

entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades 

presentes y futuras» (CMMAD, 1988, p. 67).  

 

Las citas anteriormente mencionadas hacen alusión al concepto del 

antropocentrismo ya que se prioriza al hombre, al progreso de su economía y el 

mejoramiento de su calidad de vida. (Tapia, Raposo y Izurieta) 

 

2.9.2. Diseño Sostenible 

 
El diseño sostenible no es solo eco-eficiencia, optimización de energía, mejor 

utilización de recursos y reducción de desechos; es también sobre 
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transformaciones personales, sociales e institucionales. El diseño sostenible 

parte de bienestar individual generados por tres ejes importantes que son el 

bienestar económico, ambiental y social.  

 

La sostenibilidad es un concepto que se aplica a la propuesta ya que tiene que 

ver con las comunidades, su desarrollo y cómo estas se están relacionado con 

el medio que les rodea, y que mejor manera de transformar las excretas en un 

material beneficioso para las personas como para la naturaleza, con esto se 

busca el bienestar individual, como el económico, social y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Marco Normativo y Legal 

 
De acuerdo a la Constitución del Ecuador y al Sumak Kausay, toda persona, 

sin discriminación de cualquier tipo tiene derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, por ello existen normas y 

leyes que procuran el adecuado manejo de los desechos sanitarios y regulan el 

uso de los distintos aparatos sanitarios existentes. 

 

Figura 31. Diseño Sostenible.  

Tomado de (Disost, s.f.) 
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Es importante resaltar que no existen normas o leyes que limiten el diseño de 

nuevas formas de sistemas sanitarios, si no que utiliza este término dejando 

abierta la posibilidad a que se utilicen los distintos tipos existentes o se diseñen 

nuevos, siempre y cuando estos cumplan con los requerimientos que se 

mencionaran a continuación. 

 

La norma ecuatoriana de construcción establece exigencias mínimas a cumplir 

al momento de diseñar y fabricar un aparato sanitario  “Los aparatos sanitarios 

deberán instalarse en ambientes adecuados, dotados de amplia iluminación y 

ventilación previendo los espacios mínimos necesarios para su uso, limpieza, 

reparación, mantenimiento e inspección.” (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, 2015) 

 

Según la norma INEN de artefactos sanitarios, los requisitos básicos, sea este 

de cualquier tipo son los siguientes: 

 

“Requisitos específicos: 

 

 Material. Las piezas serán elaboradas de porcelana o cerámica 

vitrificada. 

 

 Espesor. La porcelana debe tener un espesor mínimo de 6 mm, 

en cualquier punto. 

 

 Superficies esmaltadas. El esmalte debe quedar totalmente 

fundido al cuerpo de la pieza.” (NTE INEN 1571, 2011) 

 

Además, según la Constitución Política del Ecuador, en su sección de la 

prevención y control de la contaminación de los suelos: 

 

“Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 
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contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 

salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o doméstica.”(Constitución de la República, 

2008) 

 

2.11. Contraste de bibliografía global versus  situación local  contextual 

por estudio de campo (Estudio etnográfico) 

  

Dentro de la bibliografía global se prioriza el tema de la pobreza. Sobre todo la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el sector rural, a nivel 

nacional, provincial, cantonal y parroquial. La cual arroja datos estadísticos 

sobre la situación de este tipo de pobreza. En países en vías de desarrollo 

como Ecuador es casi imposible que se adapten sistemas de alcantarillado en 

todos las zonas rurales, debido al bajo presupuesto de los GADS (Gobierno 

Autónomo Descentralizado) parroquiales.  

 

Mientras que, al observar una comunidad rural específica, se encuentra que 

una de las más grandes limitantes para el desarrollo del sector rural es el mal 

sistema educativo. Debido a que centra en las grandes ciudades, más no en 

pueblos y recintos. Por ello los jóvenes se ven obligados a migrar a las 

ciudades para obtener una mejor oportunidad. Generalmente se quedan allí y 

no llevan su conocimiento de regreso al campo, esto evita que progrese. 

Porque no se genera tecnología sostenible para este sector, de ahí que se 

estanque y siga padeciendo pobreza. 

 

Se observa el sufrimiento y la escases ya que el ingreso familiar depende de 

una cosecha y si esta se ve arruinada por las plagas o contingencias del clima 

toda la familia o comunidad tendrá que sufrir las consecuencias. En el país se 
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desvaloriza el trabajo de los campesinos porque son quienes dan su mayor 

esfuerzo en la siembra, cuidado y cosecha de un producto. Y es a quienes se 

les paga  lo menos posible para que los intermediarios generen ingresos y a 

mayor escala ganen las industrias. La bibliografía global corrobora la situación 

de muchas personas del sector rural, sin embargo hace muchos años que los 

libros y textos científicos plantean lo mismo. 
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3. CAPÍTULO III. DISÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. OBJETIVOS 
 
3.1.1. Objetivo general 

 
Desarrollar un sistema para el tratamiento de excretas humanas que 

reduzca la proliferación de enfermedades, la contaminación ambiental y 

la incomodidad de los habitantes de la Parroquia Cube de la Provincia 

de Esmeraldas 

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 
1. Diagnosticar la situación actual de los sistemas de eliminación de  

excreta mediante investigación bibliográfica y antropológica, así tener 

conocimientos globales aplicados a realidades contextuales locales 

específicas. 

 

2. Proponer un sistema de tratamiento ecológico de excretas humanas, el 

cual permita a las personas realizar sus necesidades a cuclillas de 

manera que sea beneficioso para la salud y esté acorde a sus 

costumbres. 

 

3. Validar el carácter práctico de la propuesta a través planos, modelos o 

prototipos  que demuestren la funcionalidad de la propuesta. 

3.2. Metodología de diseño  
 
En la presente propuesta se toma como referencia la metodología de Diseño 

Centrado en las Personas (DCP). Esta metodología es un proceso formado por 

un conjunto de herramientas globales actuales que dan la posibilidad de elegir 

qué técnicas son las más adecuadas para cada situación o contexto.  

La metodología de DCP se basa en el proceso ECE (Escuchar-Crear-

Entregar). Se usó en combinación con los Métodos de Investigación para el 
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diseño de producto de Alex Milton y Paul Rodgers, el proceso iterativo de 

investigación del Diseño, el cual tiene 7 categorías: Observar, Aprender, 

Preguntar, Fabricar, Comprobar, Evaluar y seleccionar y Comunicar. 

 

Figura 33. Fases de la metodología de Diseño Centrado en las personas. 

Tomado de (IDEO, Kit de Diseño Centrado en la Persona, s.f. ). 
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Figura 34.  Método y herramientas de investigación existentes y el momento 

en que se aplica durante el proceso de diseño.  

Tomado de( Milton, Rodgers, 2013) 

 

3.3. Proceso de Diseño 
 

Antes de empezar con el proceso de diseño se identificó la problemática, se 

plantearon los objetivos y la justificación de la propuesta. 
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3.3.1. Fase de investigación 

 

Se inició con la investigación bibliográfica en fuentes como el INEC, 

para obtener el índice de la pobreza en el país, se investigó sobre el 

saneamiento ambiental en libros, revistas. Como también sobre el 

estado del arte de los sanitarios ecológicos, recurriendo a fuentes 

audiovisuales como YouTube. Se realizó esta fase con la finalidad de 

conocer cómo se encuentran los sistemas de eliminación de excretas 

humanas en el país y en el resto del mundo,  cuál es su beneficio y con 

qué temas se están relacionando. De esta fase se obtuvo un moodboard 

tipológico de los sanitarios existentes y datos estadísticos. 

3.3.2. Escuchar. 

 En esta fase se realiza toda la planificación para la investigación de 

campo. Se define que el estudio etnográfico se realizará en el Recinto 

Barbudal de la parroquia Cube por facilidad de acceso, que requerirá 5 

días, como también se define que las personas de ese sector son las 

que participaran en las actividades de la investigación.  

 

En esta etapa se definen los métodos de investigación Se decidió un 

análisis etnográfico, considerando las limitantes de tiempo y el tipo de 

problemática. En el cual se aplicaron los siguientes métodos de 

investigación: Entrevista grupal (formal e informal), focus group familiar, 

inmersión en el contexto (observación), se buscó inspiración en otras 

partes. Se planificó visita exploratoria de la industria de grifería y 

sanitaria Franz Viegener. 

3.3.3. Análisis de la información obtenida. 

 
Después de haber realizado la visita de campo se analizó la información, 

este paso permitió construir la situación actual del sector rural escogido. 
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3.3.4. Programación y especificación  

 
Se realizó mapas mentales para obtener un listado de determinantes, 

requerimientos y parámetros que debía tener el sanitario de acuerdo a 

las necesidades y deseos las personas. 

3.3.5. Diseño Conceptual  

Se realizan varias propuestas conceptuales de sanitarios y del sistema 

para tratar las heces y la orina. La funcionalidad y las necesidades van 

construyendo la forma de la propuesta final. 

3.3.6. Desarrollo del diseño  

Se lleva a cabo la evolución de la propuesta, se selecciona a través de 

pruebas de usuario, para luego retroalimentar y mejorar las propuesta 

hechas. 

3.3.7. Diseño detallado 

Se realizan los planos, modelo con espuma Flex y representación del 3d 

del espacio que ocupará el cuarto de baño. 

3.4. Enfoque  

 
El enfoque de la propuesta es cualitativo ya que se realizó un análisis 

etnográfico en el que incluía la observación  del entorno en que viven, se 

observó desde la experiencia propia para llegar a conocer las características 

del entorno, las necesidades o problemas específicos que tienen las personas 

al usar las letrinas actuales. 

3.5. Tipo de investigación 

 
El alcance de la Propuesta de un sistema de eliminación de excretas humanas, 

basado en sanitarios secos para los habitantes de la parroquia Cube, cantón 

Quinindé, provincia Esmeraldas-Ecuador fue descriptivo y exploratorio; 

 
Descriptivo: Debido a que describe los procesos sistemáticamente de la 

planificación, recolección de información, la experiencia vivida, se 
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describen las viviendas, la forma de vida de la personas de Cube, para 

luego realizar determinantes, requerimientos y parámetros en base a la 

información recolectada. 

 

Exploratoria: Ya que se realizó una visita de campo de 5 días a Cube 

para recolectar la información, se hicieron varias pruebas de usuario. 

Además se visitó una de las iniciativas de sanitarios ecológicos en 

Montecristi-Manabí y 2 visitas a la fábrica de grifería y sanitarios Franz 

Viegener. 

3.6. Población 
 

Al norte de Ecuador se ubica la provincia de Esmeraldas, en Quinindé 

uno de sus siete Cantones se encuentra la Parroquia Cube. La 

población de dicha Parroquia fue en el 2010 según el censo del INEC   

7.590 habitantes, y según las proyecciones referenciales de población a 

nivel parroquial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

basado en el mismo censo, la población para el 2016 alcanzaría los 

8.597 habitantes. 

 

3.6.1. Muestra 

La muestra la conformarán habitantes de los alrededores de parroquia 

Cube que usan letrinas o pozos sépticos. 

Cálculo de la muestra 

Datos 

Población (N): 8.597 

Desviación estándar (σ): 0.5 

Nivel de confianza (Z): 95% (1.96) 

Límite de error (e): 5% (0.05) 

Formula 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

(Ecuación 1) 
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(Ecuación 6) 
 

 
 

 
 

(Ecuación 7) 
 
 
 

(Ecuación 8) 
 
 
 

(Ecuación 9) 
 
 

𝑛 =
8597 × (0.5)2 × (1.96)2

(8597 − 1)(0.05)2 + (0.5)2 × (1.96)2
 

 

𝑛 =
8597 × 0.25 × 3.8416

8596 × 0.0025 + 0.25 × 38416
 

 

𝑛 =
8256,5588

22,4519
 

 

𝑛 = 367,74 

 

Cálculo de error 

 

𝑒 = 𝑍
𝜎

√𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

 

𝑒 = 1,96
0.5

√367,74
√

8597 − 367,74

8597 − 1
 

 

𝑒 = 1.96 × 0,026 × 0,9784 

 

𝑒 = 0,049 

 

 

 

 

 

 

(Ecuación 2) 
 
 
 
 

(Ecuación 3) 
 
 
 
 

(Ecuación 4) 
 
 
 

(Ecuación 5) 
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3.6.1.1. Muestra no representativa 

 
La muestra de la población es 367 personas, pero se tomó una muestra no 

representativa, debido a la lejanía entre las fincas y el corto tiempo para 

realizar  todas las actividades, asimismo que por el tipo de método de 

investigación como fueron los focus group y entrevistas no fueron necesarias 

las  encuestas.  

 

Por tanto se tomaron 18 participantes del Recinto Rio Barbudal para las 

actividades de recolección de información: entre hombres, mujeres, niños, 

adultos, y adultos mayores. De familias numerosas y más pequeñas. Que 

tienen taza de baño, letrina o que realizan sus necesidades al aire libre.  

 

3.6.2.  Target 

 
El público al que se dirige esta propuesta es para las personas de zonas 

rurales que generalmente se dedican a la agricultura, de bajos recursos 

económicos, que no cuentan con sistema de alcantarillado convencional. 

Personas con viviendas que tienen limitado acceso al agua y cuentan con 

letrina simple o realizan sus necesidades al aire libre. 

3.7. Variables 
 
Tabla 5.Variables de la propuesta de sistema seco de tratamiento de excretas. 
Variables Definición Tipo Valor 

Género 
Conjunto de personas que 
tienen características  
similares 

Cualitativo 
 
Hombre 
Mujer 

Edad 
Tiempo que ha vivido una 
persona 

Cuantitativo 
De 1 a 100 
años 

Postura acuclillas 

Postura con las piernas 
completamente 
flexionadas apoyándose 
en los talones. 

Cualitativo 
Ideal 
Modificada 

Olor 
Emanación volátil de las 
heces humanas 
 

Cualitativo 

Muy fuerte 
Fuerte 
Mediano 
Sin olor 

Dimensiones 
espaciales 

Espacio disponible en la 
vivienda 

Cuantitativo Metros 
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4. CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 
Antes de la planificación para realizar el estudio etnográfico se ejecutó  una 

investigación tipológica de sanitarios secos, la cual se ve representada a través 

de un mood-board en la figura 35. 

4.1. Planificación 
 
Para recolectar la información necesaria primero se analizó varios métodos de 

investigación, después se seleccionó los más apropiados, tomando en cuenta 

que los habitantes de Cube, aquellos que no viven en el pueblo, habitan fincas 

muy alejadas entre sí y de  la parroquia (Cube).  

 

Por otra parte se tuvo en cuenta el poco tiempo disponible. Por lo cual se 

decide realizar un estudio etnográfico a 3 familias (máximo) del recinto Rio 

Barbudal, con la finalidad de observar, entender y aprender sobre la 

comunidad. Con esto una entrevista semi-estructurada y focus group. 

 

El objetivo es sumergirse en la vida de las familias para conocer sobre las 

viviendas, la letrina, un poco de su historia y trabajo. Por ello se realiza un 

proceso de identificación antropológica y pertinencia a esta comunidad. Ya que 

como investigadora se enfrenta el problema desde los zapatos del usuario para 

reconocer los problemas y necesidades que envuelve la letrina usada 

actualmente. 

 

Para tener una recolección de información exitosa es importante planificarla 

bien, es por eso que primero se definió el objetivo, la descripción del paso a 

paso (cómo se va a llevar a cabo). Tomar en cuenta los recursos necesarios 

como los logísticos, humanos, tecnológicos y financieros. Después se analizan 

las variables. Se redactan los resultados esperados y para finalizar se hace un 

plan de análisis de la información obtenida. 
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Figura35. Mood board tipológico de sanitarios secos y conceptos relacionados. 
Fuente propia. 
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Figura 36. Proceso de planificación para análisis etnográfico. 
Fuente propia. 
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Tabla 6.Preguntas necesarias para entrevista y focus group. 
PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS 

¿Qué? ¿Para qué? Característica 

Cuántos integrantes tienen 
la familia que vive en la 
casa a entrevistar. 

Calcular el tamaño del 
recipiente donde se guarda el 
compost- interviene en el 
mantenimiento y su 
frecuencia. 

Entrevista formal, se obtiene 
información cuantitativa, 
pregunta objetiva y cerrada. 

Edades de los integrantes 
de esa familia o focus 
group. 

Saber para quienes voy a 
diseñar. 

Entrevista formal, se obtiene 
información cuantitativa, 
pregunta objetiva y cerrada. 
 

Ingresos económicos- de 
dónde. Saber qué tipo de 
cultivos tiene. 

Saber qué cantidad de dinero 
podría invertir en un sanitario o 
está dentro de sus 
posibilidades. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cuantitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Un poco de la historia de 
sus familia, porque le gusta 
vivir en el campo. 

Para acercarme a su vida, 
conocerles, poder entender su 
situación. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

De qué materiales está 
construida su casa, quién 
la construyó. 

Es importante conocer el lugar 
donde será adaptado el 
sanitario. 

Entrevista formal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta objetiva y cerrada 
 

Qué dimensiones tiene la 
casa. Área, altura, 
habitaciones. 

Saber si tiene espacio 
disponible o si deben construir 
el espacio para el sanitario. 

Entrevista formal, se obtiene 
información cuantitativa, 
pregunta objetiva y cerrada. 
 

Tiene algún 
electrodoméstico grande 
en casa. Como una 
refrigeradora. 

Saber cómo la transportaron. 
Qué dificultades trajeron, 
cómo fue. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Qué importancia le dan al 
baño, a qué le dan más 
importancia. 

Saber qué es lo que realmente 
les importa de su casa. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

De qué materiales está 
hecha la letrina 
Quien la construyó, costo. 

Saber la resistencia de 
materiales usados. De dónde 
provienen los materiales. 
Quienes se encargan de 
realizar la limpieza. 

Entrevista formal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta objetiva y cerrada. 
 

Porqué está lejos o cerca 
de la casa. 

Conocer las razones positivas 
o negativas de la decisión. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Qué tipo de limpieza hace 
y quién la hace. Cada 
cuanto tiempo. 

Saber cómo es el 
mantenimiento actual y los 
problemas que conlleva 
hacerlo. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

A parte de la letrina usa 
otro medio de para realizar 
sus necesidades. Porqué. 

Saber si usa bacinilla u otro 
medio. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Poner situaciones sobre: 
Hacer pipi, popo en un 
focus group. 

Saber cómo reaccionan 
Saber su usan letrina para 
micciones 
Cuando van al campo que 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
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pasa 
Es cómodo, qué les molesta- 
hombres-mujeres. Y en las 
noches. 
Usan papel higiénico, donde lo 
depositan después de usarlo. 
Qué posición adoptan. Cómo s 
ese sienten hablando de este 
tema. 
Conocer bien los problemas y 
necesidades que tienen. 
 

Cómo se siente cuando 
usa la letrina 
Día – noche- lluvia- 
personas mirando. 

Descubrir posibles molestias, 
olores, miedos. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Casas y sanitarios de sus 
sueños 

Saber qué es lo que quieren o 
necesitan 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Tienen acceso al agua, de 
donde la traen, verano 
invierno. 

Qué disponibilidad de agua 
tienen. 

Entrevista formal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Dónde se baña, donde 
lava la ropa y los platos. 

Saber si la letrina y el lugar 
dónde se bañan está 
relacionado. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Por qué no ha hecho un 
baño como los que tienen 
en el pueblo, con cemento 
y pozos sépticos. 

Entender por qué no ha 
mejorado este servicio 
higiénico. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Qué les molesta de la 
letrina que tiene. 

Funciones, necesidades Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Realiza o compra algún 
tipo de abono para sus 
sembríos. 

Analizar la posibilidad de 
reemplazar algún abono que 
esté utilizando actualmente. 

Entrevista informal, se obtiene 
información cualitativa, 
pregunta subjetiva y abierta. 
 

Fuente propia. 
 

4.2. Preparación de Materiales 
 
Tomando en cuenta el analfabetismo de muchas personas que viven en el 

campo se pensó en procesos gráficos (experimentales) para recolectar la 

información de forma simple, se registró las respuestas a través de 

grabaciones las que después fueron analizadas para obtener resultados y 

ubicadas de forma gráfica y textual en anexos. 
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4.2.1. Información sobre la vivienda: Entrevista ¨ Arma tu casa¨ 

 
Para conocer sobre la vivienda a la que tendrá que adaptarse el sanitario,  se 

realizó una entrevista semi-estructurada informal, de esta se obtiene  

información cualitativa como cuantitativa. La dinámica de la entrevista funciona 

mediante un kit que incluye: ilustraciones impresas sobre papel adhesivo y 

recortado, goma, un piso de madera impreso en papel bond a color, 

marcadores, metro para tomar dimensiones  y tijeras. 

 

 El objetivo es que las familias puedan identificarse con la gráfica y los objetos 

allí ilustrados, posteriormente armar su casa. Permitiendo preguntar sobre la 

disposición de agua, desechos producidos en el hogar, lugares en los que se 

realizan ciertos hábitos de higiene como: lavarse los dientes, las manos o 

bañarse. Conocer sobre el tipo de madera que utilizan, las dimensiones de la 

casa como de la letrina.  

 

Proceso gráfico  

 

El concepto del que se partió para realizar las ilustraciones fue simple y rústico. 

De esta manera se consiguió gráficos figurativos. Primero se analizó cuáles 

eran las actividades u objetos de los cuales se requería información. Debido a 

la experiencia de haber vivido en el campo ya se conocía con anterioridad los 

objetos que la mayoría de personas tiene y que son importantes en el hogar. A 

continuación se detalla el objeto o actividad que se ilustró. 
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Figura 37. Elementos gráficos sin color  para entrevista ¨ Arma tu casa¨. 

Fuente propia. 

 

Tabla 7. Descripción del objeto o actividad para entrevista Arma tu casa. 

# 
Objeto 

/Actividad 
Objetivo # 

Objeto 

/Actividad 
Objetivo 

1 Cama 
Identificar número de 

habitaciones 
14 Letrina 

Saber si tienen letrina y en 

qué lugar está ubicada. 

2  Banco Lugares de descanso 17 
Sembríos más 

cercanos 

Conocer sobre los sembríos 

en los que puede aplicarse 

el abono. 

3 Silla Lugares de descanso 16 
Pomas plásticas 

/ Bidones 

Saber si deben cargar el 

agua de muy lejos. 

4 Cocineta 
Identificar la cocina y si 

utilizan gas. 
17 Bacinilla 

Que medios usan en la 

noche para ir al baño 

5 Horno 

Saber si aún usan la leña 

para cocinar es parte 

importante de la cocina. 

18 Lavar platos 
A dónde se vota las aguas 

grises 

6 
Cepillarse 

los dientes 
Lugar en que se asean  19 Bañarse 

Dónde se bañan, 

dificultades. 

7 Televisor 

Saber si tienen los 

recursos como para 

comprar un televisor y 

dónde está ubicado 

20 Pozo 

Posibilidad de que usen 

pozos de agua por la lejanía 

para conseguir agua. 
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8 Mesa 
Saber dónde se come o 

se reúne la familia. 
21 

Moledor/ Mesón 

de madera 

Es una parte importante de 

la cocina, esta parte 

identifica a las viviendas 

rurales. 

9 Hamaca Lugar de descanso 22 
Lavarse las 

manos 

Saber si tienen el hábito de 

lavarse las manos. 

10 Foco 
Saber si tienen 

electricidad 
23 Papel higiénico 

Conocer sobre la 

disposición final de papel 

higiénico usado. 

11 
Llave de 

agua 

Saber si tiene el agua 

encima de casa. 
24 

Basura 

inorgánica 

Saber qué hacen con los 

plásticos. 

12 

Agua 

entubada/ 

tacho con 

agua 

En qué lugar tienen el 

depósito de agua 
25 Basura orgánica 

Saber dónde botan la 

basura o si tienen alguna 

iniciativa de hacer abono. 

13 Río 
Saber sobre la lejanía de 

la fuente de agua. 
26 Toalla higiénica 

Saber dónde se arrojan las 

toallas femeninas  usadas. 

 

Nota: Se colocan algunos elementos que no están relacionados con la letrina 

en sí para que las personas se sientan identificados con los objetos y la casa 

que están armando. De igual manera se obtiene información sobre la situación 

o alcances económicos de manera sutil. 
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Figura 38. Elementos gráficos a color  para entrevista ¨ Arma tu casa¨. Fuente 

propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Metro y elementos gráficos impresos para entrevista ¨ Arma tu casa¨ 
Fuente propia. 
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4.2.2. Proceso semiótico sobre los sentimientos hacia la letrina actual 

 
Se concibió mediante un proceso semiótico iconográfico en el que se 

presentaban diversas situaciones a través de imágenes. Al ser observadas por 

los participantes del focus group exponían sus sentimientos mediante un icono 

que abstraía una emoción con su número correspondiente al lado posterior. La 

respuesta fue grabada y registrada en una hoja con las situaciones iconizadas 

iguales a las que se presentan en tarjetas grandes al frente de todos.  

 

Para el ejercicio se necesitó una cámara con un trípode para registrar 

respuestas. Además se le debe entregar un lápiz a cada persona para que 

pueda apuntar su respuesta. Las situaciones sobre las que se trabaja están 

directamente relacionadas con el uso y mantenimiento de la letrina. Este 

proceso permite analizar los sentimientos que las personas tienen hacia su 

letrina, además se esclarecer otros problemas se ligan a ella. 

 

Tabla 8. Situaciones proceso semiótico iconográfico. 

Situaciones para proceso iconográfico 

1. Llega una persona extraña a su casa y 

le pide el baño, ¿usted cómo se siente? 

 

Ícono: Foto real de una letrina para 

recordarles a  su letrina. 

 

9. Cuando los niños pequeños tienen que ir al 

baño ¿usted cómo se sienten? 

 

Ícono: Grupo de niños de campo 

2. Cuando hayan usado algún baño de 

estos, ¿qué sienten cuando miran hacia 

abajo? 

 

Ícono: orificio del piso de una letrina real. 

 

10.  Para quien creen que es más fácil ir al baño, 

los hombres o las mujeres. ¿Cómo se sienten con 

esa situación? 

 

Ícono: Señalética de hombre mujer con ganas de 

ir a hacer pipi. 

3. Cuando hayan usado algún baño de 

estos, ¿ha percibido olores? ¿Usted 

cómo se siente con esa situación? 

 

Ícono: Una nariz de perfil 

 

11. Cuando tiene que usar la posición a cuclillas 

¿cómo se sienten? 

 

Ícono: Hombre en posición a cuclillas y un 

segundo sentado en un inodoro. (Opcional) 

4. Qué  pasa con las moscas. ¿Usted 

cómo se siente al mirar a las moscas? 

Ícono: Fotografía de una mosca. 

12. ¿Quiénes de ustedes no se lavan las manos, 

cómo se sienten cuando se lavan las manos y 

cuando no? 

Ícono: Manos y agua 
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5. Llegan unas visitas a su casa, usted 

necesita ir al baño, y lo están mirando, 

¿usted cómo se siente? 

Ícono: Ojos mirando 

13. Ahora hablaremos sobre la limpieza del baño. 

¿Cómo se sienten con esa situación? 

Ícono: Piso de madera y escoba 

6. Es de noche y necesita ir al baño, 

usted qué hace, ¿cómo se siente? 

Ícono: Noche oscura y luna 

14. Después de usar el papel higiénico, ¿qué se 

hace con él? ¿Cómo se sienten con esa situación 

Ícono: Papel higiénico 

7. Está lloviendo, usted ¿qué hace, cómo 

se siente? 

Ícono: Lluvia y una persona mojándose 

en la noche. 

15. De donde trae el agua para bañarse, cocinar, 
lavar. ¿Cómo se sienten con esa situación? 
Ícono: Manos lavando ropa 

8. Cuando está en reposo por alguna 

enfermedad,  ¿cómo para ir al baño, 

cómo se siente? 

Ícono: Persona enferma en cama 

 

16. Qué pasa con las toallas higiénicas y los 

pañales desechables. ¿Cómo se sienten con esa 

situación? 

Ícono: Toalla higiénica y pañales desechables 

 

 

 

 
Figura 39. Proceso semiótico iconográfico. 
Fuente propia. 
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Figura 40. Proceso semiótico iconográfico. 

Fuente propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Tarjetas impresas proceso iconográfico del focus group. 
Fuente propia. 
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Figura 42. Emociones iconizadas y ficha iconográfica para llenar a respuesta. 
Fuente propia. 
 

 

 

 

Figura 43. Cámara,  trípode para registro de respuestas. 
Fuente propia. 
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Figura 44. Bitácora plegable. 

a) Se organizó la información recolectada, permitió tener la información de 

manera tangible y de fácil acceso durante y después del estudio 

etnográfico. 

Fuente propia. 

 

4.3. Ejecución y resultados obtenidos del análisis etnográfico 
 

4.3.1. Participantes 

 

Las personas que participaron fueron únicamente aquellas que por su propia 

voluntad decidieron participar, tuvieron una buena disposición, se mostraron un 

poco tímidos ante las cámaras, pero después se fueron relajando y se pudo 

trabajar muy bien. El conjunto incluye niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores. En la figura 45 se ha colocado el nombre, la edad, y un círculo rojo: 

Si no tiene letrina, verde si es que tiene y azul si su baño está dentro de casa. 
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Figura 45.Participantes del Focus Group y entrevistas. 
Fuente propia. 
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Figura 46. Realizando focus group en el Recinto Rio Barbudal de Cube. 
Fuente propia. 

 
El focus group que se realizó estuvo acompañados de muchas risas debido al 

tema, ya que se estaba hablando de un acto íntimo como es ir al baño, pero se 

percibió cierta honestidad debido a que es una realidad el no tener un medio de 

disposición de excretas y la postura que adoptan es a cuclillas. 
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Figura 47. Armando la casa familia Bravo Zambrano. 

a) Esta entrevista práctica recolectó información sobre materiales, espacios, 
sembríos cernos, medidas de la vivienda y la letrina  

Fuente propia. 

 

 

 

Figura 48. Armando la casa con la familia Guadamud Rosado. 
Fuente propia. 
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Figura 49. Armando la casa, participación de todos los integrantes de la 
familia. 
Fuente propia. 
 

 

4.3.2. Resultados obtenidos del focus group 

 

Los resultados sobre cómo se sienten las personas al usar la letrina se 

analizaron mediante iconos que representan las emociones. Se les colocó 

diversos tonos de piel debido a la diversidad de personas que se encontró en la 

comunidad. Se procedió a contar cuantas personas dijeron la misma respuesta. 

Sobre todo de este análisis se obtuvo información cualitativa relevante. En 

anexos se puede encontrar las respuestas transcritas de las grabaciones 

realizadas durante la actividad.  
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Figura 50. Iconos que representan emociones. 

a) Fueron usadas para analizar los resultados. 

 Fuente propia. 
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Figura 51. Resultado 1 proceso semiótico iconográfico 
 
a) El sentimiento hacia la letrina es la vergüenza ya que no está adecuada 

(malos olores, sucio, no es cómodo). 
b) La mitad de los participantes no tiene una letrina por lo que realiza sus 

necesidades al aire libre y en bacinillas. 
Fuente propia. 
 

 
 

 

 
Figura 52. Resultado 2 proceso semiótico iconográfico 
 
a) La vista que ofrece la letrina no es agradable por lo que la mayoría de los 

participantes siente asco, no sólo por las moscas sino por los gusanos 
que se reproducen en las heces. 

b) El participante que ha usado la letrina  por más 70 años se le hace muy 
normal la situación. 

Fuente propia. 
 

 
 
 



77 
 

 
 

 

 
 
Figura 53. Resultado 3 proceso semiótico iconográfico 
 
a) El olor que  desprenden las heces en descomposición es muy fuerte, y 

esto hace que ir al baño no sea una situación relajante o placentera.   
b) El olor hace que las letrinas sean alejadas y no integradas a la vivienda. 
Fuente propia. 
 

 
 
 

 
 
Figura 54. Resultado 4 proceso semiótico iconográfico 
 
a) Las moscas molestan porque salen la letrina y llegan a los alimentos 

expuestos, que por falta de refrigeradora mantienen al aire libre. 
b) Las moscas se reproducen más en época de invierno y las letrinas o 

acumulación de heces hacen sus visitas al hogar más frecuente. 
Fuente propia. 
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Figura 55. Resultado 5 proceso semiótico iconográfico 
 
a) Las personas se sienten avergonzadas porque no hay mucha privacidad, 

sobre todo si no tienen un baño.  
b) Se debe también a que la letrina que están usando no dignifica a la 

persona. 
Fuente propia. 

 

 
 
 

 

 
 
Figura 56. Resultado 6 proceso semiótico iconográfico 

 

a) Ir al baño fuera de casa en la noche resulta peligroso ya que hay muchas 
serpientes que pueden picar a las personas. 

b) Los adultos van  al baño con un foco,  los niños y algunas las mujeres 
usan la bacinilla en las madrugadas. 

Fuente propia. 
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Figura 57. Resultado 7 proceso semiótico iconográfico 
 
a) Cuando llueve las personas tienen que mojarse para ir a hacer sus 

necesidades, se enlodan, el pozo de la letrina se llena de agua debido a 
eso se transforma en un criadero de mosquitos. 

Fuente propia. 
 

 

 

 

Figura 58. Resultado 8 proceso semiótico iconográfico 
 
a) En casos cuando las personas se enferman usan bacinilla. 
b)  Manifiestan que por obligación deben bajar a botar los desechos lejos y 

que sería mucho mejor tener un baño encima de casa, sería mucho más 
cómodo. 

Fuente propia. 
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Figura 59. Resultado 9 proceso semiótico iconográfico 
 
a) Para los niños pequeños puede ser peligroso ir a la letrina por el piso 

resbaladizo cuando llueve.  
b) Las mujeres son quienes lidian con los niños pequeños para llevarles al 

baño o a la bacinilla. 
Fuente propia. 
 

 

 

 

 

Figura 60. Resultado 10 proceso semiótico iconográfico 
 
a) Es normal que los hombres orinen en cualquier lado, y las mujeres deben 

hacerlo por su trabajo en el campo. 
b) Resulta un poco peligroso por las serpientes que hay en el campo. 
c)  Por esto los hombres se sintieron contentos y las mujeres demostraron 

preocupación y malestar. 
Fuente propia. 
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Figura 61. Resultado 11 proceso semiótico iconográfico. 
 
a) Algunas personas adultas se cansan, pierden estabilidad al estar en la 

posición a cuclillas. 
b) Los niños por lo general no se cansan pero si esta con sobre peso sí. 
 
Fuente propia. 
 

 

 

 

 

Figura 62. Resultado 12 proceso semiótico iconográfico. 
 
a) La disponibilidad de agua, la falta de hábito en las personas de lavarse las 

manos hace que esta costumbre de higiene sea muy poco realizada, tanto 
en adultos como en niños. 

Fuente propia. 
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Figura 63. Resultado 13 proceso semiótico iconográfico. 
 

a) Cuando llueve las personas tienen que mojarse para ir a hacer sus 
necesidades, se enlodan. 

b) El pozo de la letrina se llena de agua debido a eso se transforma en un 
criadero de mosquitos. 

Fuente propia. 

 

 

 

Figura 64. Resultado 14 proceso semiótico iconográfico. 
 
a) Es normal que las personas boten el papel higiénico dentro de la letrina o lo 

dejen al aire libre. 
b) Hace falta un lugar para ubicar el papel higiénico limpio para que no se 

moje o ensucie. 
Fuente propia. 
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Figura 65. Resultado 15 proceso semiótico iconográfico. 
 
a) La gente en el Recinto Rio Barbudal se siente preocupada porque no es 

fácil conseguir agua ya que se obtiene de riachuelos, pozos, ríos, 
vertientes,  lejanas. 

b) La transportan por manguera aquellos que han tenido el dinero para 
adquirirla y aquellos que no, usan pomas de plásticos y la transportan al 
hombro o a caballo.  

c) Cuando es invierno el agua se vuelve turbia y las mangueras suelen 
taparse de lodo. 

Fuente propia 
 

 

 

 
Figura 66. Resultado 16 proceso semiótico iconográfico. 

 
a) Las personas no tienen más opción que botar los desechos plásticos al 

ambiente o quemarlos, de igual forma se contamina.  
b) Es una situación normal para los habitantes del Recinto Barbudal de Cube 

y de muchos pueblos en Ecuador. 
Fuente propia. 
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4.3.3. Conclusiones del análisis etnográfico 

 

 La situación económica de los habitantes del Recinto Rio Barbudal de 

Cube no les permite acceder a un sistema de eliminación de excretas 

adecuado y digno. Las personas no se sienten contentas al hablar de la 

letrina que usan, están conscientes de que es un problema, en sus 

planes está construir un baño de cemento con taza a futuro pero es algo 

que para muchos no llegará a consolidarse ya que sólo subsisten de la 

agricultura y sus productos son mal pagados por intermediarios. Siempre 

priorizarán la alimentación y el cuidado de sus cultivos a las necesidades 

como un sanitario.  

 

 Lo que necesitan según lo interpretado en las diferentes situaciones es 

un sanitario que este adaptado a sus hogares ya que por la noches o 

cuando llueve no pueden usar la letrina que está aproximadamente a 25 

m de sus casas, además de correr peligro por las serpientes. Un 

sanitario que controle los olores, sea higiénico, evite la propagación de 

moscas – mosquitos y sobre todo que sea seco debido a la dificultad 

para conseguir agua. 

 
Nota: Las lluvias impidieron 2 días de entrevistas a familias. El regreso se 

dificultó por el crecimiento de los ríos y cubrimiento de los puentes con agua. 

En los anexos se redactó la travesía del viaje con detalle para poder entender 

mejor la situación. 
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4.3.4. Resultado de la entrevista arma tu casa  

 

 

 
 

Figura 67. Resultados obtenidos de la entrevista arma tu casa. 
a) Familia Paz Muñoz. 
Fuente propia. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Resultados obtenidos de la entrevista arma tu casa.  

a) Familia Bravo 
           Fuente propia. 
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Figura 69. Resultados obtenidos de la entrevista arma tu casa.  

a)Familia Guadamud 

Fuente propia. 

 

 

 

Figura 70. Elementos gráficos en los que se basan las ilustraciones en la 

entrevista Arma tu casa.  

Fuente propia. 
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Figura 71. Elementos gráficos en los que se basan las ilustraciones en la 

entrevista Arma tu casa. 

Fuente propia. 

 

Como un promedio se tiene 7 integrantes por familia, las viviendas han sido 

construidas por un carpintero local, no en su totalidad desde el principio sino 

poco a poco adaptándose a su presupuesto familiar. Las herramientas que han 

usado son una motosierra a base de gasolina, clavos, martillo y flexómetro. Las 

casas más pequeñas van de los 4m x 5m de área hasta las más grandes de 9 

m x 9 m. La casa se divide en sala, cocina y habitaciones, hay personas que 

tienen comedor pero la mayoría ha unido la sala y el comedor. Las letrinas 

llegan a medir 1 metro cuadrado y dos metros de profundidad.  

 

Para mayor detalle observar la información completa en las tablas explicativas 

de cada vivienda. Las figuras 70 y 71 muestran elementos reales en los que se 

inspiran las ilustraciones de la entrevista arma tu casa encontrados durante las 

entrevistas en los hogares. 
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4.3.5 Resultado de la observación e inmersión en el contexto 

 
El pueblo Cube no cuenta con un sistema de alcantarillado aún, por lo que se 

usan pozos sépticos y letrinas. Dentro del perímetro del pueblo, es decir donde 

se desarrolla el comercio el agua llega entubada de una vertiente, la cual 

disponen por dos horas diarias, por lo que deben mantener el agua en 

recipientes para el resto del día, también tienen a su disposición el rio. Por esa 

razón los baños públicos ubicados cerca del parque se han quedado en el 

olvido, tras un candado oxidado. En la siguiente imagen se muestra cómo se 

tiene el servicio higiénico en el mejor de los casos, con un tanque azul repleto 

de agua  turbia para tirar al inodoro y lavarse las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Baño de un restaurante en el pueblo de Cube. 

 

Adentrándose a los recintos de la parroquia de Cube la situación va 

cambiando, ya no se encuentran baños con instalaciones cerámicas, se tiene 

letrinas o ningún tipo de baño. Generalmente las letrinas se ubican de 25 a 30 

metros de distancia desde el hogar. Están construidas de madera local como el 

laurel, hagua, tangaré, mangle, tillo o molinillo, dependiendo de la madera que 

se tenga a disposición en la finca. Tienen techos de zinc o de plástico, paredes 

y estructura de madera. La  profundidad del hueco generalmente es de 2 

metros y la caseta de 1 m ancho x 1m largo y 2m de alto. 
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Figura 73. Estado de una letrina en verano. 
Fuente propia. 
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La madera al estar en contacto continuo con la humedad tiende a 

descomponerse, además al no tener una protección las polillas la desgastan. 

Caunsando que los pisos de las letrinas se estén renovando cada 6 o 12 

meses dependiendo de la resistencia de la madera. En invierno el agua y el 

lodo siempre estarán en el suelo de la letrina. 

 

         

Figura 74. Estado de una letrina en invierno. 

Fuente propia. 

 

4.3.5.1. Acceso al Agua 

El acceso al agua es limitado, para muchos difícil de conseguir sobre todo en 

verano que es cuando se secan los esteros y riachuelos. Muchas de las 

personas que viven en los recintos de Cube transportan agua por medio de 

mangueras, otros en bidones plásticos a caballo o al hombro. 
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Figura 75. Lavado de ropa.  
a)La ropa se lava en el rio o sobre una mesa, recolectando agua en un 
recipiente plástico. (Invierno) 
Fuente propia. 
 

 
Sequía en verano de 2016 (Después del terremoto abril 2016) 

 

Se visitó el Recinto Barbudal de Cube después del terremoto del 16 de abril. 

Los campesinos manifiestan que han tenido veranos fuertes pero que las 

fuentes de agua dulce no se habían secado de esta manera, ellos suponen que 

la tierra y la loza que mantenía el agua en la superficie de la tierra se abrió y 

por las grietas se cuela el agua.  

 

Esta situación los ha obligado a cavar pozos en sus terrenos, aquellos que 

antes tenían agua entubada en casa ya no disponen de ella y deben acudir a la 

fuente principal, que es el rio más cercano. Esperan que llueva para que el 

agua se estanque en los pozos y riachuelos. También recogen en tachos 

plásticos el agua que rueda por el zinc de las viviendas.  
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Las mujeres quienes se encargan de cocinar y lavar se desesperan. Ya  que no 

disponen de suficiente agua y ahora para muchas el tiempo que le dedicaban a 

lavar la ropa se ha prolongado debido a la lejanía de los ríos. 

 
 

 

 
 

Figura 76. Agua recolectada de lluvia y de pozo utilizada para cocinar y lavar 
platos.  
a) Fuerte Sequía después del terremoto del 16 de Abril. 
Fuente propia. 

 
 
 
4.3.5.2. Las viviendas 

 

Las viviendas son rústicas, la madera no es cepillada ni protegida, 

generalmente tienen  aspecto cuadrado, las tablas al secarse tienden a 

separarse una de otra y por ello se forman huecos en las paredes y pisos. Por 

lo general son altas para evitar que el piso este en contacto con la tierra, de 

esta manera evitan serpientes e inundaciones por el invierno. 
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Figura 77. Detalles de la construcción de vivienda de madera en Cube. 
Fuente propia. 
 

 

 

4.3.5.3. Las Familias 

 
Las familias en el campo son numerosas, por ejemplo la familia Paz Muñoz fue 

una de las primeras en llegar por el Sector de Rio Barbudal, hace 12 años. 

Tuvieron 9 hijos y ahora tienen muchos nietos. El promedio de integrantes por 

familia es de 7 personas. Las familias son muy unidas ya que los hijos siempre 

están regresando a casa de sus padres para visitarlos por cortos o largos 

periodos de tiempo. 
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Figura 78. Familia Paz Muñoz del Recinto Rio Barbudal, abuelos y sus nietos. 
Fuente propia. 

 

 

4.3.5.4. Análisis Etnográfico: Registro fotográfico 

 
El siguiente mini registro fotográfico documenta información del entorno, del 

trabajo y de actividades específicas que realizan las personas del campo. 

 

Del verde al naranja: Muestra una composición de fotografías en las que se 

observa una vista general de las montañas, adentrándose un poco más 

aparecen silueteadas  las viviendas. Indagando se encuentra a las personas y 

a sus verdes cultivos y en esos cultivos vida animal. Se llama del verde al 

naranja simbolizando a la maduración de los cultivos y la cosecha después del 

arduo trabajo. 
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Figura 79. Del verde al naranja.  
a) Plano general de recinto Rio Barbudal, viviendas lejanas, sembríos de maíz 

y arroz, fauna.  
b) Proceso de secado del cacao.  
Fuente propia. 

 
 

De la tierra a la tierra: Muestra una composición húmeda en hojas, suelo, 

tallos de árbol. Se aprovecha para mostrar las características del suelo en  

invierno como también la naturaleza de la descomposición orgánica. La cual se 

relaciona con el concepto de cerrar el ciclo. 
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Figura 80. De la tierra a la tierra. 
 a)Se muestra el lodo del invierno, la humedad y la descomposición de lo 
orgánico. 
Fuente propia. 

 
 

De plástico y metal: Composición formada por objetos muy útiles en la vida de 

las personas. Por ejemplo los bidones plásticos utilizados para almacenar agua 

o cosechar cacao. Un rayador hecho a base de hoja de zinc necesario para 

transformar los tubérculos como la yuca en almidón. La bacinilla muy útil en las 

noches, sobre todo para las mujeres y los niños. 

 

Además se muestra una de las prendas esenciales en la vestimenta de un 

campesino como son las botas de caucho, sin un par de estas ellos serían 

presa fácil de mordeduras de serpientes o cualquier otro insecto. Finalmente 

las herramientas básicas como el machete, serrucho, martillo y metro que 

utilizan para adecuar sus viviendas.  
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Figura 81. De plástico y metal.  
a) Se muestra herramientas, utensilios fabricados de plásticos y metal. 
Fuente propia. 

 
 

Tostar cacao: Una actividad ancestral como el tostar maní para los pueblos 

manabitas y en sí de la costa ecuatoriana. Después de haber secado el cacao 

bajo el sol por unos 4 o cinco días está listo para ser tostado en los fogones de 

leña. Generalmente es una actividad que la inician las mujeres, conforme 

continúa el proceso intervienen los niños y luego los esposos para moler ya 

que requiere fuerza.  

 

Esta actividad une a la familia ya que todos quieren ayudar. El chocolate que 

se obtiene no es específicamente un producto alimenticio básico, de ahí que 

esta actividad sea tan preciada porque para muchos satisface un deseo más 

no una necesidad. 
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Figura 82. Tostar cacao.  
a)Actividades en la que participan la mayoría de los miembros de la familia. 
Fuente propia. 

 
 

Arriba en casa: Las personas han dividido por necesidad dos ambientes, 

arriba y abajo. Arriba se realizan las actividades de cocina, descanso, se 

dedican al ocio y se mantienen descalzos. Por el contrario abajo se realizan las 

actividades de trabajo que tienen que ver con la siembra, la cosecha y la 

crianza de animales. Para estas actividades utilizan botas y gorras. 
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Figura 83. Arriba en casa. Actividades que se realizan en casa.  
Fuente propia. 
 

 

4.3.5.5. Secuencia actual de uso de la letrina 

 
La secuencia actual inicia con la persona entrando a la letrina. Luego cierra la 

puerta o cortina para tener privacidad. Se baja la prenda de vestir inferior. Se 

coloca en la posición a cuclillas. Si tiene equilibrio usará la postura ideal, de lo 

contrario inclinará los talones y se sujetará de alguna de las paredes de la 

letrina.  
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Es importante observar que cuando es invierno las personas usan botas todo el 

tiempo, esto hace que al ponerse a cuclillas el lodo este en contacto con la piel 

y la ropa. Después de haber realizado su necesidad procede a limpiarse con 

papel higiénico y a tirar el papel dentro de la letrina. Se sube la prenda de vestir 

y sale de la letrina hacia alguna fuente de agua para lavarse las manos si 

acostumbra hacerlo. Para las personas que no tienen letrina realizan el mismo 

proceso con la diferencia que las heces y el papel higiénico quedan en la 

superficie de la tierra y no tienen privacidad. 

 
 

 
 

Figura 84. Secuencia 1 de uso  de la letrina actual. 
Fuente propia 
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Figura 85. Secuencia 2 de usos de la letrina actual. 
Fuente propia 
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4.3.6. Conclusión desde la experiencia vivida 

 
En los pueblos de Ecuador la vida no es fácil, como en muchos de 

Latinoamérica, la pobreza ha carcomido las casas, la ropa y las esperanzas de 

muchos. Ser de campo a veces significa que se tiene menos derechos que los 

viven en ciudades, por los que sí se preocupan los gobiernos. Ser de campo  

disminuye el derecho a recibir un precio justo por los productos que se 

siembran y cosechan, tener poco, mal o nada de acceso a educación para los 

hijos. Significa que las necesidades básicas resultan ser verdaderos lujos que 

no siempre se pueden dar.  

 

La vida en el campo como es difícil también es hermosa, es tranquila, brilla la 

inocencia en los ojos de los niños y de muchos adultos que creen un 

sinnúmero de mitos y leyendas que sus padres les decían y ellos a sus hijos. 

Aún creen en la palabra de las personas, en la buena voluntad y en las 

promesas de los políticos. Disfrutan de las reuniones familiares sin televisión y 

escuchan a los más viejos.  

 

Estas grandes familias aunque viven felices en el campo, les hacen falta 

muchas cosas, entre ellas un sanitario digno. Hace muchos años que  se ha 

visto esta situación, generaciones y generaciones con lo mismo, es cierto que 

ya se han implementado  soluciones cómodas, por las que la naturaleza está 

pagando un precio muy alto, para aquellos que habitan ciudades, cantones y 

algunos pueblos. Pero no hay muchas soluciones accesibles para los que 

habitan valles, montañas y sobre todo que no disponen de mucho dinero.  

 

Ver, sentir y oler la necesidad que se ha tenido podrían ser las mejores 

herramientas, los mejores aliados para diseñar y lograr resolver un problema, 

que involucra a gran parte de una población.  En este caso se diseñará desde 

la experiencia vivida, desde las necesidades de las personas entrevistadas, 

desde la interpretación de deseos, desde la palpable realidad para lograr una 

solución idónea desde  el diseño, respondiendo de forma correcta al problema. 
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5. CAPÍTULO V. PROPUESTA DE DISEÑO 

 5.1. Brief de diseño 
 
Proyecto Thani 
 
El objetivo del proyecto Thani es brindar una solución accesible, viable  y 

sostenible de un sistema de eliminación de excretas a las personas de las 

parroquias rurales como Cube, aquellas que usan letrina, pozo ciego o que 

realizan sus necesidades al aire libre, que tienen limitado acceso al agua, que 

se dedican a la agricultura, y sobre todo que su condición económica nos les 

permite acceder a otro tipo de sistemas de tratamiento de excretas humanas. 

 

5.1.1. Necesidades del usuario 

 

 Sanitario mucho más higiénico, cómodo que las letrinas que usan 

 Sanitarios que se adapte al hogar y que controle los malos olores, 

moscas, fácil de usar, mantener, e instalar. 

 Necesitan un sanitario accesible a su condición económica y al lugar en 

que vive respetando sus costumbres. 

 Necesitan un sanitario que no necesite el arrastre de agua para 

funcionar. 

 

5.1.2. Materiales y procesos  

 
 Los materiales que se utilicen en la propuesta serán aquellos que 

respeten el concepto de sostenibilidad, que causen el menor impacto 

ambiental o que se justifique en su durabilidad y ciclo de vida. 

 Los materiales deben ser los más livianos y resistentes posibles. 

 Deben ser adecuados para sanitarios o darles el acabado necesario 

para que este requerimiento se cumpla. 

 Los procesos deben ser los más simples y económicos al igual que los 

materiales para así conseguir un producto muy económico. 

 Para abaratar costos la caseta o cuarto donde estará el sanitario deberá 

ser construido por el usuario. 
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5.2. Determinantes de diseño 
 
Las determinantes, requerimientos y parámetros de diseño se obtuvieron del 

análisis de la investigación de campo, es decir el análisis etnográfico que 

comprende  la observación, la experiencia, entrevistas y focus group. El 

objetivo de las determinantes es delimitar al diseño, para tangibilizar una 

propuesta. 

 

 

 

Figura 86. Concepto general y determinantes de diseño. (Ciclo de vida) 

Fuente propia. 

 

Tabla 9.Determinantes para concepto. 

CONCEPTO 

Determinan

te 
Requerimientos Parámetros 

Manejar el 

concepto 

sostenibilid

ad 

Ser humano 

Se brindará una forma 

cómoda, higiénica y 

segura de hacer sus 

necesidades. 

Mediante un sanitario 

adaptado al tipo de vivienda 

de Cube que: controle los 

malos olores, la propagación 
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de enfermedades por las 

moscas, roedores, 

mosquitos. 

 

Medio 

Ambiente 

Reducir la 

contaminación de 

fuentes de agua, tierra 

causadas por letrinas y 

pozos sépticos/ evitar 

que las personas opten 

por el sistema de 

alcantarillado y 

contaminen fuentes de 

agua. 

Devolver a la naturaleza las 

excretas del ser humano en 

forma de abono para que los 

campesinos puedan usarlo 

en revitalizar las tierras 

donde tienen cultivos  de 

cacao, maíz, arroz, maní, 

maracuyá, pimenta. 

 

 

Economía 

Reducir costos en la 

compra de abonos 

orgánicos utilizados por 

los campesinos de 

Cube. 

 

Reemplazar a otros abonos 

orgánicos como pueden ser 

bioles, compost, purines, 

humus, que deben comprar 

para fertilizar cultivos de 

cacao principalmente. 

Si se produce más de lo 

necesario el abono puede ser 

vendido y convertirse en una 

fuente de ingreso. 

 

Generar fuentes de 

empleo en el pueblo de 

Cube. 

 

Para la producción se 

necesitará materia prima 

local, como la madera y de 

carpinteros locales. 

Manejar el 

concepto 

de forma 

correcta y 

saludable 

para ir al 

baño. 

Posición 
La persona debe 

ponerse a cuclillas. 

Formar ángulo de 35 grados 

entre las piernas y la espalda. 

 

Comodidad 

Incluir un soporte para 

evitar que las personas 

se cansen en el acto. 

El soporte debe ser 

ergonómico para mujeres, 

hombres, niños, adultos y 

adultos mayores. 

 

Diseño 

aceptable 

para 

familias de 

acuerdo de 

sus 

costumbres 

y cultura. 

Forma 

Sugerir la posición para 

sentarse. 

 

Geometrización de postura a 

cuclillas. 

 

Comunicar la forma de 

cerrar o abrir la tapa 

del bacinete. 

Utilizar formas redondas 

 

Color 
Colores neutros, que 

no sean interpretados 

Limpieza: Blanco, tener 

partes de madera para que 
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sólo para mujeres o 

solo para hombres. 

Generar una sensación 

de limpieza. Armonicen 

con la vivienda, el 

entorno. 

sea un conjunto. 

Texturas 
Usar texturas que 

comuniquen funciones. 

Textura de madera ubicar los 

pies.  

 
Tabla 10.Determinantes de funcionalidad 

Diseño Funcional 

Determinante 
Requerimiento

s 
Parámetros 

Diseño 

funcional para 

familias con un 

promedio de 7 

integrantes. 

Niños 5 años 

en adelante: 

Poder entender 

fácilmente los procesos 

de uso. 

 

Que los niños puedan 

ubicarse solos en el 

sanitario. 

 

No requiera de mucha 

fuerza para botar el 

material para cubrir las 

heces. 

 

Los niños no deben 

hundirse en el 

sanitario. 

 

Facilidad para 

levantarse 

Que el modo de uso se 

comunique con la 

forma, texturas. 

 

Alzar la tapa, bajarse el 

pantalón, sentarse, 

realizar la necesidad, 

limpiarse, botar papel 

higiénico, levantarse el 

pantalón, botar el 

material para cubrir las 

heces, cerrar la tapa, 

lavarse las manos. 

 

El sanitario debe 

basarse en medidas de 

sanitarios ya existentes 

que son a base de 

agua. 

 

Poner un pasador de 

mano de madera para 

ayudarse al momento 

de levantarse en la 

pared del frente o 

lateral  a 80 cm desde 

el suelo. 

 

 

 

Adultos 

mayores 

Adolescentes: 

Adultos 

Costumbres/ 

Cultura 

Necesitan privacidad para realizar sus 

necesidades 

El espacio adherido a la 

vivienda debe tener una 
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puerta construidas de 

material local/ cortina 

para respetar la 

privacidad. 

 

 

 

Hombres 

orinan parados y 

defecan a cuclillas en 

la mayoría de veces 

 

Ya que el sanitario 

tendrá una separación 

de heces y de orina, en 

la parte de la orina se 

debería hacer una 

pared 

considerablemente alta 

para evitar salpicaduras 

pero que no sea un 

estorbo al momento de 

sentarse. 

 

 

Mujeres 

orinan y defecan a 

cuclillas 

 

La separación no debe 

estar en contacto con la 

parte intima de la mujer 

al momento de sentarse 

para evitar infecciones. 

 

Las personas acostumbran a estar sin 

zapatos encima de su casa, dejan las 

botas y zapatillas abajo. 

Diseño pensado en que 

el sanitario va a ser 

usado por una persona 

descalza. 

 

 

Las mujeres realizan la limpieza del 

hogar. 

Diseño pensado para 

que las mujeres 

realicen la limpieza. 

 

Permitir 

adaptación a 

las viviendas 

actuales. 

Característica

s 

Son elevadas con 

horcones del suelo 

desde 1m hasta 2m de 

altura. 

 

Generalmente le faltan 

puertas y ventanas. 

 

Sus diseños cuadrados 

Proponer un manual de 

construcción en el que 

se especifique la  

adecuación  de un 

cuarto de 1m x 0,80 m 

adjunto en la vivienda., 

destinado al sistema 

sanitario seco, donde 

cada familia considere 
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y rectangulares, tienen 

de 2 a 4 habitaciones, 

una sala y una cocina. 

 

En dimensiones van 

desde 4m x 4 hasta 9 x 

9 las más grandes. Hay 

pocas casa con 2 pisos 

sin embargo tiene 1m 

los horcones de altura 

desde el suelo. 

Sus techos son a 2 

aguas con vigas de 

madera. 

el espacio adecuado. 

 

Especificaciones: 

 

El recipiente para el 

abono se pueda ubicar 

bajo las casas, con 

facilidad de sacar el 

abono. Debe ser 

adaptables su alto. 

 

Para aquellas casas 

que son muy bajas el 

recipiente debe poder 

ponerse horizontal y ser 

menor a 1 m de alto y 

ancho. 

 

 

Materiales 

Utilizan madera que 

encuentran en sus 

fincas como: laurel, 

jagua, tangaré, mangle, 

tillo (escaso), molinillo, 

calade. 

Caña guadua y pambil. 

 

Las tablas son rústicas, 

no son cepilladas, 

lacadas o pintadas y 

tienden a doblarse 

generando espacios 

entre sí. 

 

Usan techo de hojas de 

zinc de 1 m ancho x 4 

m largo, aunque a 

veces usan las hojas 

del bijao, hojas de 

palmera. (Se 

descomponen en 1 año 

y deben cambiarlas) 

 

Para unir todo utilizan 

los clavos de acero de 

hasta 10 pulgadas. Y 

Especificar con qué 

maderas puede 

construir, de lo contrario 

especificar el tipo de 

protección que se le 

debe dar para su 

resistencia. 

 

El techo del cuarto para 

el sanitario debe ser de 

zinc, plástico u hojas si 

es por abaratar costos. 

 

Utilizar clavos en la 

construcción y 

ensambles. 
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aquellos galvanizados 

para techos. 

 

Construcción 

Las viviendas están 

construidas por 

carpinteros locales que 

cobran $35 diarios por 

acerrar madera, 

poniendo el 

combustible y la 

comida. 

 

Mano de obra $ 25 más 

la comida y ayudantes 

para pasar, cargar la 

madera. (Esposo, hijos, 

esposa). 

 

El tiempo de 

construcción oscila 

entre 6 meses a 1 año 

dependiendo los 

ingresos económicos 

de la familia. 

 

Permitir que los 

carpinteros locales o los 

padres de familia sean 

quienes construyan la 

caseta adherida en la 

casa. 

 

Conseguir que el 

tiempo de construcción 

sea máximo de 2 días. 

(1 para aserrar y otro 

para construir) 

Separar orina 

de heces 

Separador de 

orina y heces. 

Ergonómicamente 

funcional 

Que separe la orina y 

las heces de todos los 

integrantes de la 

familia. 

 

Que sea pequeño 

Que sea de una sola 

pieza 

 

Que tenga un material 

que no absorba olores 

ya que estará en 

contacto con la orina. 

Usar cerámica vidriada 

Diseñar un separador 

que evite cualquier 

contacto con la orina y 

las heces. 

 

Recipiente 

para  la orina 

La orina en el 

recipiente necesita 2 

meses de reposo antes 

de ser usado como 

fertilizante en plantas. 

 

Utilizar pomas plásticas 

de las que tienen en las 

fincas. 



110 
 

 
 

Debe caber 

aproximadamente 315 

Lt de orina (7 personas 

que producen 1,5 litros 

al día) 

 

Debe ser oscuro y 

tener un espacio para 

permitir ver cuán lleno 

está. 

 

Debe ser de un 

material que no 

contamine a la orina y 

que sea impermeable. 

Recipiente 

para las heces 

Las heces en recipiente 

necesitan de 6 meses a 

1 año, siendo el último 

el más seguro. 

 

Debe caber las heces 

aproximadamente 3 78 

kilos producidas por 7 

personas en 1 año más 

la tierra que se bota 

después de cada uso. 

 

Recipiente debe tener 

una forma de remoción 

del abono. 

 

El recipiente debe tener 

un sistema de 

ventilación 

 

Generar un recipiente 

que tenga 3 

compartimentos y se 

llenen cada 6 meses. 

 

Poner lombrices que 

oxigenen la tierra y 

produzcan humus. 

 

Controlar 

malos olores 

La caseta adherida a la casa debe tener 

una ventana en la parte superior para 

permitir la circulación de aire. 

 

Poner un tubo de 

ventilación desde e 

recipiente de las heces 

que salga fuera de la 

casa... de alrededor de 

5 a  6 m. 

Cubrir las heces después de cada 

descarga. con material seco fácil de 

conseguir en las fincas  

Verano: Tierra, hojas de 

cacao, 

Invierno: guardar tierra 

para esta época de 

lodo. Arena de rio, 



111 
 

 
 

cascarilla de arroz 

Evitar ingreso 

de moscas, 

mosquitos y 

roedores. 

Poner una tapa hermética en el sanitario 

Poner una malla en el tubo de 

ventilación 

Los recipientes del abono deben ser 

herméticos. 

 

Tapa hecha con 

madera 

Que no guarde 

suciedad en 

orificios, o 

esquinas. 

El diseño no debe tener esquinas u 

orificios que permitan que se guarde 

suciedad. 

Esquinas redondeadas 

Posibilidad 

para lavado de 

manos, 

dientes. 

Adaptar una lavacara a la pared con 

agua en una poma 

Con recursos del hogar, 

como lavacaras, pomas 

adaptar un lavamanos. 

 

 
Tabla 11.Determinantes para extracción de material 

EXTRACCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Determinante Requerimientos Parámetros 

Económico La materia prima debe ser local en 

lo posible de las fincas. 

Mano de obra local para una parte 

del sanitario (caseta) 

No necesite mucho transporte, en 

camiones 

Menor uso de materiales mediante 

planificación. 

Procesos de producción 

económicos 

Carpinteros locales o 

los mismo usuarios 

Usar materiales 

resistentes al clima 

húmedo y apropiado 

para que sea 

sanitario. 

No absorban humedad, olores, no 

sea pesados, que no sean 

contaminantes. para el ser 

humano o 

Cerámica, plástico, 

bambú, madera 

El sanitario debe ser 

resistentes a: 

 

la humedad,  

al lodo,  

las polillas,  

al uso, 

al transporte en caballo 

Impermeable 

Si es madera tener una 

protección contra 

polillas. 

Debe estar pensando 

para el uso contante. 

Diseñado para recibir 

posibles golpes en el 

transporte. 
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Tabla 12.Determinantes para la producción 
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

Esté formado 

por la menor 

cantidad de 

componentes-

piezas 

posibles 

Cuarto del baño 

Debe ser mínimo  de 1m x 0,80 m 

Tener una ventana para permitir la 

circulación del aire. 

El piso debe ser impermeable para 

permitir fácil limpieza. 

En bacinete 

(soporte para 

sentarse) 

Tener un separador de orina y de 

heces desmontable para permitir 

lavado fuera del sanitario y no mojar 

el abono seco. 

 

Debe tener una tapa que siempre 

está cerrada cuando se usa. 

 

Debe permitir una posición a 

cuclillas. (35 grados las piernas de 

la espalda) 

 

Contenedor de 

heces 

Impermeable 

 

Capacidad para 378 kilos de heces 

al año (dividirse 189 kilos en 6 

meses) 

 

Debe ser desmontable para 

transportar a caballo. 

 

Evitar en ingreso de moscas, 

mosquitos, roedores. 

 

Tener un puerta para retiro de 

abono 

Tener un sistema de ventilación. 

 

Debe ser ubicado bajo la casa o al 

lado cuando son muy bajas. 

 

Permitir remoción del abono, no 

requiera mucho esfuerzo y tiempo 

para llevarlo a cabo. 

 

Contenedor de 

material para cubrir 

las heces 

Tener una palanca de descarga 

para evitar e contacto de las manos 

con la tierra. 

Tener una tapa 

No debe ocupar mucho espacio en 
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el cuarto de sanitario. 40 x 40x 80 

cm 

 

Que contenga material, para al 

menos un mes de uso. 

 

Pensar en una reserva para cuando 

sea invierno. 

Contenedor de 

orina 

Contener 315 litros de orina. 

Debe tener un recipiente de reserva 

para que puedan tener 2 meses de 

reposo para ser seguro su uso. 

 

No debe ser de material que 

contamine la orina. 

 

Fácil de cargar para intercambiar los 

recipientes cuando estén llenos. 

 

Debe ser oscuro para evitar la 

reproducción de bacterias y tener un 

indicador de que ya está por 

llenarse. 

Accesorio para 

ubicar rollo de 

papel higiénico 

Debe ubicarse a la derecha de las 

personas. 

 

Estar alcanzable a las manos, a una 

distancia de 40 cm máximo y una 

altura desde el piso  de 50 am. 

 

Permitir que el papel de vueltas. 

 

Que sea de madera adherible con 

clavos a la pared. 

Sistema de 

ventilación 

Controlar los malos olores 

producidos por las heces. 

 

Evitar que se cuelen moscas, 

roedores, mosquitos con una malla. 

 

Debe ser económico es decir que no 

necesite electricidad para funcionar. 

 

Debe quedar alejado del fuego de la 

cocina ya que produce gas metano.  
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Optimización 

de materiales 

Diseño Modular Módulos geométricos, que se unan 

por medio de ensambles. 

Usar la menor 

variedad de 

materiales posibles 

Madera/ caña guadua 

Cerámica 

plástico 

Optimización 

de procesos 

Planificación  

Acabados 

económicos – 

calidad  para  

combatir la 

humedad, 

lodo, polillas, 

uso. 

Lacado, tratamiento contra termitas, polillas para la 

madera. 

 
Tabla 13.Determinantes para el ensamble, empaque y distribución 

E
N

S
A

M
B

L
E

/ 
E

M
P

A
Q

U
E

/ 
D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

 Ensamble-

Mecanismos 

En bacinete Sujeción al piso para 

mantenerlo seguro y estable. 

Separador de orina y 

heces. 

Mecanismo para conectarse 

con los recipientes. 

Contenedor de heces Sujeción, abrir y cerrar puerta. 

Remoción de abono. 

Contenedor de material 

para cubrir las heces 

Abrir y cerrar la tapa,  

Contenedor de orina Mecanismo de transporte. 

Alerta de que está lleno. 

Mecanismo para conectar el 

contenedor con el separador 

de la orina y heces. 

  

Empaque 

Económico  Usar poco material 

Diseño simple y útil 

Resistente Golpes 

Peso  de apilabilidad 

Agua 

Lodo 

Apilables para punto de venta y transporte en camiones. 

Transportable a caballo Empaque con orificios para 

poder amarrar cuerdas y hacer 

un tipo carga para caballo. 

Tamaño adecuado para carga 

de caballo.  

Distribución 
Debe ser accesible en el pueblo de Cube, poderse 

conseguir en ferreterías. 
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Tabla 14.Determinantes para el uso 

U
S

O
 

Fácil de 

transportar 

Fabricante: 

 

Los moldes deben ser 

moderados para que un 

hombre pueda cargarlos. 

Distribuidor: 

 

Que puedan apilarse y 

usar en menor espacio 

posible. 

Cliente: 

 

Transportar como carga 

sobre un caballo o mula. 

Usuario: 

 

Fácil de transportar en la 

instalación 

Sencillo de instalar 

Pocas componentes 6 componentes  máximo 

Entregar un manual gráfico con indicaciones 

Se use herramientas accesibles en el medio, como 

martillo, motosierra, clavos, destornillador. 

No requiera más de 8 horas de trabajo. 

Fácil de usar 

 

Comodidad Levantar la tapa 

 

Posición ergonómica. 

Saludable, a cuclillas al 

sentarse. 

Tomar el papel higiénico 

Al desechar el papel 

higiénico 

Botar la tierra para tapar 

las heces. 

Los procesos de uso no requieran mucho tiempo. 

Seguro Las personas no se 

caigan al momento de 

sentarse. 

 

No cause infecciones al 

momento de sentarse en 

el sanitario. 

 
Tabla 15.Determinantes para el mantenimiento 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 Fácil manejo de 

recipientes con 

abono o 

fertilizante. 

No sean más pesados 

que un quintal. Que los 

cambios se hagan 2 

meses el orina y en 3 

meses el de heces. 

Peso  de Recipiente con 

tierra y heces no mayor 60 

libras en cada descarga a 

los 3 meses 

Fácil limpieza Requiera solo 10 

minutos de limpieza. 

 

Que se utilice cloro, o 

vinagre para limpiar el 

urinal y la parte cerámica 
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Fácil reparación Las piezas sean 

desmontables y 

reemplazables 

 

Que las piezas se puedan 

conseguir en el pueblo en 

una ferretería. 

La reparación pueda ser 

hecha por los usuarios. 

 
Tabla 16.Determinantes para el desuso 

D
E

S
U

S
O

 Como se usará madera esta puede bio-degradarse o ser utilizada para 

cualquier otro propósito la parte cerámica se justifica debido a que tendrá 

muchos años de uso.  

 

 

5.3. Generación de alternativas 
 
Antes de iniciar a bocetar se eligió 5 determinantes que se consideraron las 

más importantes: Facilidad de uso, facilidad de mantenimiento, que sea 

higiénico, facilidad de instalación y transporte, simple. Sobre las cuales se 

enfocaron las alternativas generadas sin dejar de lado las determinantes 

anteriores. 
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Figura 87. Proceso de jerarquización de determinantes. 
Fuente propia 

 

 
 
La propuesta es un sistema para tratar las excretas humanas por ello se 

compone de subsistemas, fue necesario dividirlos, para poder trabajar en cada 

uno de ellos. 
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Subsistema de recolección: A más del bacinete se compone del recipiente 

con material seco para tirar después de cada descarga. 

 

Subsistema de almacenamiento: Se compone de la caja donde se 

mantendrán las heces en descomposición transformándose en abono. Y el 

recipiente para la orina o el sistema de drenaje en la tierra. 

 

Subsistema de ventilación: Se encarga de la entrada y la salida del gas 

metano, control de malos olores. 

 

 

 
 

Figura 88. Clasificación de los subsistemas de recolección de excretas. 
Fuente propia. 
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Figura 89. Geometrización de la postura a cuclillas. 
Fuente propia. 
 

 

5.3.1. Geometrización de la postura a cuclillas 

 
Se geometriza la postura a cuclillas vista desde el frente, lateral y posterior. Se 

encuentra que esta postura está llena de circunferencias ya que el cuerpo 

humano debe rotar ciertas articulaciones de las extremidades. Además se 

identifica que ciertas personas para ponerse a cuclillas se inclinan y así 

mantienen la estabilidad. 

 

Propuesta A: Se empezó por el subsistema de recolección, al principio 

preocupándose de los mecanismo para tirar el material seco después de cada 

uso, abrir la tapa del bacinete, soporte para los talones. Se muestra en las 

ilustraciones como cada subconjunto luce separado del otro. Luego se toma 

como referencia los sanitarios asiáticos, que mantiene la posición a cuclillas, 

añadiendo la división orina- heces. 
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Figura 90. Primeros bocetos enfocados en mecanismos. 
Fuente propia. 
 

 
Luego las opciones  se siguen ampliando y se contempla la aplicación de 

madera para el soporte de pies debido a que la cerámica es fría y las personas 

estarán descalzas. 
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De las opciones planteadas se escogen aquellas en las que los pies estén 

separados de forma natural. 

 

 

 
Figura 91. Opción en la que se combina la madera y la cerámica. 
Fuente propia. 
 
 

 
Después de haber elegido las opciones más acertadas se procede a darles 

volumen en la ilustración. La propuesta trata sobre dos componentes, la parte 

cerámica que estará en contacto con las heces y la orina y la parte de madera 

que estará en contacto con los pies. Los reposapiés están pensado que sean 

removibles para ofrecer facilidad al momento de la limpieza y que tengan una 
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inclinación para brindar estabilidad a la persona en la posición a cuclillas. Se 

adiciona un pequeño orificio en la parte delantera para poner agua después de 

cada uso del urinal y así evitar los malos olores. Eta propuesta se une al piso 

de madera con cuatro tornillos ubicados debajo del soporte de madera para los 

pies como lo indica en la imagen inferior. 

 

Figura 92. Desarrollo de la opción A. 

Fuente propia. 
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Se realizan planos básicos y se analizan cuál sería la postura de los pies 

descalzos. Para encontrar las medidas de donde debe ser orificio para las 

heces, para orina y donde deben ubicarse los talones. Se realizaron varias 

pruebas y se estimó las mediadas de acuerdo a esas referencias, se fueron 

modificando poco a poco pero no variaron drásticamente. 

 

 

 
Figura 93. Planos básicos de la propuesta A. 
Fuente propia. 
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De la propuesta anterior se hace una variación y se toma un elemento de la 

vida diaria de los campesinos de Cube, la montura que utilizan para ir a 

caballo, elemento muy importante ya que este les brinda comodidad en viajes 

de hasta 7 horas. 

 

 

 

Figura 94. Sanitario basado en montura a caballo. 

Fuente propia. 
 

 
Propuesta B: Al encontrar que no todas las personas se ponen en cuclillas de 

la misma manera se pensó en poner un soporte para así controlar donde 
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caerán las heces exactamente y evitar que se ensucie el sanitario. Par ello se 

analizó la implementación de un pequeño soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Análisis postura a cuclillas ideal versus soporte. 

Fuente propia. 
 

 

Resultado: La posición varía un poco no totalmente, pero el peso de los 

órganos superiores hacia el colón disminuye, lo que haría que la persona 

tuviera que hacer un poco de esfuerzo para hacer sus necesidades, al contario 

de la posición ideal que no se hace ningún esfuerzo. 

 
Características de bacinillas 

Para iniciar con la propuesta B, se buscan referencias de comodidad en 

soportes muy bajos como las bacinillas, lo que se encontró fue que la mayoría 

en la actualidad son de plástico, aunque antes fueron de cerámica y de metal. 

Las características observadas fueron: Son formas redondeadas, que se 

adaptan a la parte trasera de cuerpo, muchos tienen manijas especialmente 
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aquellas para los adultos mayores y los enfermos, tapas y accesorio para 

ubicar el papel higiénico 

 

 

 
 

Figura 96. Análisis tipológico de bacinillas. 
Fuente propia. 
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Figura 97. Bocetaje de opción B. 
Fuente propia. 
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Figura 98. Evolución de la propuesta B. 
Fuente propia. 
 
 

 

Luego del bocetar el bacinete se procedió a pensar en el ambiente en que 

estaría el sanitario, en las medidas, ubicación del accesorio para el papel 

higiénico. 

La propuesta B queda abierta 
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Figura 99. Contexto de la propuesta B. 

Fuente propia. 
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Recipientes para heces y orina 

En estas propuestas se trata de ser lo más prácticos y simples posibles ya la 

complejidad aumenta los costos y ese no es el propósito del proyecto. 

 

 

Figura 100. Subsistema de almacenamiento. 

Fuente propia. 
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Figura 101. Subsistema de almacenamiento de excretas. 

Fuente propia. 
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Explicación recipientes para las heces: 

 

1: Sistema de cajones  de 50x 50 x 50 cm que se ubicarían bajo casa y tienen 

un removedor de las heces con tierra  para acelerar el proceso de 

transformación. 

 

2: Contenedor  de plástico giratorio que se llena la primera mitad en 6 meses y 

lo giran para llenar la siguiente mitad. Se ubicaría bajo casa. 

 

3: Cajón grande de madera con una inclinación hacia la puerta para ayudar que 

el abono cuando va  a ser retirado sea fácil. 

 

4: Cajonera exterior en la que se depositan de un contener mucho más 

pequeño las heces con tierra y allí se da el proceso de descomposición. Se 

puede girar en un eje para remover el abono y no tener contacto con él. 

 

5: Es una cajón de 1,5 m de largo y de 50 x 50 cm, ubicado bajo casa, parecido 

al anterior pero estará bajo casa. 

 
6: Son cajones de madera giratorios que se ubican fuera, dan facilidad de 

vaciado, incluyen un sistema de ventilación. Para este sistema se necesitaría 1 

cajón más pequeño para recolectar las heces de la semana o diariamente. 

 
Subsistema de ventilación 
 
Lo más básico que se pensó en en tubo con una malla al final para evitar el 

ingreso de los insectos y roedores. También en que la caja tenga por dentro un 

sistema de aireación para la mejor descomposición de los desechos y se 

controle de esta manera los olores. 
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Figura 102. Subsistema de ventilación. 

a) Lo mejor es adaptarlo a la caja donde se almacenarán las heces y la tierra 

seca. 

Fuente propia. 
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Figura 103. Unión de subsistemas de recolección, almacenamiento y 
ventilación. 
Fuente propia. 
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Después del proceso de bocetaje se procedió a realizar simulaciones para 

luego hacer los modelos en espuma Flex. 

 

 

 

Figura 104. Simulaciones en cartón para analizar la posición. 

Fuente propia. 
 

 

La opción 1 que es muy parecido a una bacinilla no funcionó debido a que los 

hombres como están en la posición a cuclillas no podían orinar correctamente, 

la orina se regaría en piso.  
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Figura 105. Construcción de modelo. 

Fuente propia. 
 

 

 
 
Figura 106. Construcción de modelo con soporte. 
Fuente propia. 

El modelo de la opción 1 es muy pequeño para que los 
hombres puedan orinar por ello se fusiona con la opción 2 
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Figura 107 .Se mantiene la posición a cuclillas pero se elimina el soporte. 
Fuente propia. 
 

 

 

 
Figura 108. Evolución 3 de la opción 2 
Fuente propia. 

En esta opción se mantienen la posición a 

cuclillas con inclinación de los talones 
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Figura 109.Modelo Basado en la propuesta de montura de caballo. 
Fuente propia.  
 

 

El proceso de construcción de esta propuesta fue un poco más complicado 

debido a que realizaron cortes seriados para la curvatura. 

 

Análisis de la postura a cuclillas en hombres y mujeres de diferentes 

edades. 

 

Los niños cuando son muy pequeños es muy fácil para ponerse a cuclillas y 

permanecer así por mucho tiempo, mientras se va creciendo, y avanzando en 

edad las articulaciones se van desgastando lo que impide que las personas 

mayores, sobre todo si no son muy activas en sus actividades diarias no 

puedan realizar la posición a cuclillas o lo hagan con un poco de dificultad. 

Proceso de construcción de la propuesta 

basada en la montura de caballo. 
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Como se muestran en las siguientes imágenes, el ángulo que se forma entre 

las rodillas y el pecho es muy pequeño y va aumentado conforma avanza la 

edad. Al igual que el equilibrio de la masa corporal. 

 

 

Figura 110. Cambio de la postura según avanza la edad en las mujeres. 

a) Va de una postura equilibrada e ideal a una desequilibrada y con dolor en 

las articulaciones. 

Fuente propia. 
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Figura 111. Cambio de la postura según avanza la edad en los hombres.  
a) Al señor Octavio de 90 años le fue imposible ponerse a cuclillas. 
Fuente propia. 
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5.4. Evaluación de alternativas 
 

El análisis anterior como las pruebas de usuarios siguientes no se hicieron con 

los habitantes de Cube debido a la dificultad de viajar en el corto tiempo, pero 

lo que se busca en el diseño del sanitario es que sea universal, y si personas 

de la ciudad pueden usarlo, lo podrán usar de manera mucho más fácil las 

personas de Cube, que son muy activas y ejercitadas debido al trabajo duro 

que realizan en la agricultura.  

 

 
Figura 112. Pruebas realizadas desde la posición a cuclillas ideal hasta la 
posición modificada con soporte de la primera opción.  
a) Modelo 1 fue el modelo previo a las 2 propuestas finales.  
b) Lo que se observa es que: las personas que no pueden ponerse en cuclillas 

de la forma ideal mejoran su postura al tener un soporte debajo. 
c) Mientras que aquellos que tenían bien la postura, el soporte la modifica un 

poco. 
Fuente propia. 
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Figura 113. Los niños si modifican la postura con soportes demasiado altos. 
Fuente propia. 
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Figura 114. Pruebas de usuario modelo con soporte y e inclinación para 
talones. 
Fuente propia. 
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Figura 115. Prueba de usuario propuesta basada en montura de caballo. 
Fuente propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 
 

 
 
Evaluación de las propuestas de acuerdo a respuestas del usuario y de la 
observación 
Tabla 17. Evaluación de modelo 2 y 3. 

 
Modelo 

2 
Modelo 

3 
Observación 

La persona tiene 
estabilidad 

5 3 

En el modelo 2 la persona encuentra 
estabilidad en el soporte para sentarse. Se 
observó que después del minuto en la 
posición a cuclillas las piernas empezaron a 
ceder y doblarse más hasta llegar al soporte, 
la segunda vez que lo usaron se sentaron 
directamente. 
En el modelo 3 las personas si tenían 
estabilidad pero tendían a cansarse mucho. 

El orificio para las 
heces es adecuado 

4 2 

Se observó que el orifico del modelo 2 era el 
más adecuado ya que a tener un soporte 
ayudaba a controlar la dirección de donde 
caerían la heces. 
En el modelo 3 el orificio quedó muy 
pequeño para las personas más grandes 
como se nota en la figura 83. 
 

La orina caerá en el 
lugar correcto 

5 3 

Las dos propuesta 2 fue la mejor ya que 
tenía la pared frontal del urinal mucho más 
alto, lo que evitaría que al orinar los 
hombres rieguen la orina 

El espacio para los 
pies es suficiente 

3 5 
El modelo 3 fue el más apto ya que no tenía 
bordes que molestaran los pies de los que 
tenías pies más grandes. 

La persona necesita 
apoyo para 
levantarse 

2,5 2,5 

Al levantarse las personas hacen un 
esfuerzo, esto depende mucho de la 
condición física y otro factor que influye es la 
talla de la persona, mientras más alta, más 
difícil pararse. 

La inclinación para 
los pies es cómodo 

2 4 

La inclinación del modelo 2 fue mucho 
menor que la propuesta 3, por eso se les 
hizo mucho más fácil acuclillarse con esta 
inclinación de 8 cm de altura desde el suelo 
al talón. 

Le agrada la forma, 
la estética. 

3 4 
Les gustó mucho más el concepto de la 
montura de caballo que la otra propuesta 

Fácil limpieza 3 4 

El modelo 3 al ser una forma mucho más 
fácil sin  esquinas en la madera sería mucho 
más fácil de limpiar. Mientras que en el 
modelo 2 la suciedad se estancaría en la 
unión entre la madera y la cerámica y el 
borde para los pies. 

Funciona para los 
niños mayores a 5 

años 
3 5 

El modelo 2 no funcionaría muy bien ya que 
los niños se hundirían en el  soporte y los 
bordes son muy delgados. 

Total 30,5 32,5  
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Figura 116. Fusión de mejores cualidades de las propuestas y correcciones. 
Fuente propia. 
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Tabla 18. Retroalimentación propuestas finales 
Correcciones Propuesta final 

La persona tiene 
estabilidad 

La propuesta final debe ofrecer la opción de estar a 
cuclillas o de sentarse y aun así seguir manteniendo la 
posición a cuclillas. 
 

El orificio para las heces es 
adecuado 

El orificio para las heces será de 18 cm de diámetro 
como mínimo. 

La orina caerá en el lugar 
correcto 

La pared alta del urinal debe mantenerse 

El espacio para los pies es 
suficiente 

El espacio de madera para los pies debe quedarse 
abierto y ser lo más simple posible. 

La persona necesita apoyo 
para levantarse 

Ofrecer un soporte para sostenerse y levantarse en la 
parte del frente o lateralmente. 

La inclinación para los pies 
es cómodo 

La inclinación se hará en la hipotenusa de un triángulo 
de 8 cm alto x 32 cm de largo. 

Le agrada la forma, la 
estética. 

La estética consolidará las piezas para hacerlas ver 
como un conjunto. 

Fácil limpieza Diseño sin esquinas ni bordes. 

Funciona para los niños 
mayores a 5 años 

Se colocará una parte más ancha en el sanitario para 
que los niños se puedan apoyar. 

 
Validación de la postura en ambiente controlado 

 

La validación como parte del proceso de la propuesta se realizó con pruebas 

de usuario en un modelo fabricado de espuma Flex y yeso, por este medio se 

buscaba la comprobar que la persona adopta la postura a cuclillas  cuando usa 

el sanitario, como se había planteado en uno de los objetivos del presente 

trabajo. 
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Figura 117. Validación de la postura a cuclillas ambiente controlado. 
Fuente propia. 
 

 
 

 
Conclusión de validación en ambiente controlado (a): Como se muestra en 

las imágenes de figura 90  el sanitario cumple la posición a cuclillas. Es decir 

sin soporte en que las piernas se juntan totalmente al abdomen y el soporte 

inclinado para los talones brinda estabilidad. En la posición modificada con 

soporte las piernas también se mantienen elevadas, la estatura de la persona 
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es un factor que influye bastante en esta postura, ya que mientras más largas 

las piernas más se elevarán y se juntarán al abdomen. 

 

b) Validación separación de Orina 

En la propuesta es de vital importancia que tanto la orina de las mujeres como 

la de los hombres se separe correctamente, por tal motivo se realizó una 

simulación de caída de agua con colorante amarillo. Como se puede observar 

en la figura 118 y 119 la orina cae correctamente sin regarse, a pesar de que 

se le aplicó presión. 

 

 
Figura 118. Simulación de caida de orina hombres sentados. 
Fuente propia. 
 

 

 

 

Figura 119. Simulación de  mujer orinando. 
Fuente propia. 
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También se realizó una simulación de un hombre orinando parado, ya que es 

una posibilidad que no  se controla. El resultado fue que si se riega un poco de 

orina en los bordes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 120. Posibilidad de que los hombres orinen parados. 
Fuente propia. 

 
 
 

 

Validación con expertos  la Industria de Franz Viegener 

En este caso lo que se buscó validar fue: 

 

 Desde la parte técnica, que la propuesta fuera posible de construir. 

 Que sea muy económico 

 La posibilidad de ligarlo a la producción de la industria. 

 

Resultado: Paul Romero Supervisor de Diseño y Construcción de nuevo 

producto, manifiesta que el sanitario es muy simple y sería considerado de 

clase económica y que incluso se puede disminuir la cantidad de material que 

se utilice, y hacerlo menos pesado lo que significa  que será más barato.  
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Además argumenta que le parece muy interesante la propuesta ya que 

mantiene la posición a cuclillas como debería ser. Según el entrevistado Franz 

Viegener hace labor social y podría financiar una parte del proyecto, ya que 

muchas fundaciones se han ido en busca de ayuda y se lo han concedido. 

Aunque se mostró inseguro al decir si la propuesta sería rentable para FV, lo 

mira más con ayuda social. 

 

 

 

 
 

Figura 121. Presentación de modelo a Paul Romero. 

a) Es un pervisor de nuevos productos sanitarios y trabaja en el área de 

modelación de la empresa Franz Viegener. 

Fuente propia. 
 

 

 

5.5. Propuesta definitiva - Ficha y planos técnicos 
 
Se trabajó arduamente en la propuesta como un sistema de eliminación de 

excretas humanas pero por limitantes de tiempo se desarrolló  con más detalle 

la primera fase que correspondió al subsistema de recolección. Mientras que el 
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subsistema de ventilación y de almacenamiento se contempla en ideas 

básicas. La propuesta del sanitario se centra en la postura a cuclillas  de la 

persona, se preocupa por mantener la postura ideal como por darle comodidad 

a través de un soporte. El sanitario se compone de tres partes en materiales 

distintos que tienen que ser producidas por separado, sanitario cerámico, 

soporte de tablero OSB y abrazaderas de tol galvanizado.  

 

En primer instancia se escoge la cerámica por la cualidad de ser resistente, 

fácil de limpiar e higiénica. Para la industria de sanitarios es económico 

producir cerámica, lo que diferencia en P.V.P. es el diseño y concepto, más no 

el costo de producción. El tablero OSB se escoge como un material resistente 

al agua, con textura antideslizante y apto para la producción en masa. Además 

es un material cálido en el que se ubicarán los pies descalzos.  

 

Se selecciona tol galvanizado para las adaptaciones de instalación en el 

conducto de PVC (Fig. 126 y 127) por su resistencia y el grosor mínimo de la 

lámina. Los materiales que se han escogido  actualmente están disponibles en 

el mercado como también sus respectivos procesos de producción. Con mayor 

disponibilidad de tiempo se puede realizar una propuesta con materiales 

mucho más sostenibles y económicos, como materiales reciclados o como el 

bambú. 
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Figura 122. Sanitario y empaque de cartón corrugado. 
Fuente propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

 
 

 

 
 
Figura 123. Sanitario y empaque de cartón corrugado. 

a) Ruro fue la marca que se le pensó dar al producto como tal, por falta de 
tiempo se deja solo la marca del proyecto como tal: Thani. 

Fuente propia. 
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Figura 124. Soporte para pies inicial. 
Fuente propia. 

 

 

Figura 125. Soportes modificados en madera de seike. 

a) Se ha planteado realizar estos soportes en tablero OSB debido a la 

producción en seria y que en las tablas se genera mucho desperdicio. 

Fuente propia. 
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Figura 126. Representación en SketchUp del tubo PVC de 8’’ con 

adaptaciones metálicas en tol galvanizado. 

Fuente propia. 
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Figura 127. Tubo PVC de 8’’ con adaptaciones metálicas en tol galvanizado. 

Fuente propia. 
 

 

 

Figura128. Ambientación del sistema sanitario seco con tubo de ventilación.  

Fuente propia. 
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Figura 129. Cuarto de baño con ventanas en la parte superior para generar 

corriente de aire y ayude a la ventilación. 

Fuente propia. 

 

 

 

Figura 130.  Bodega para depósito de abono. 

a) En este espacio se ubican los recipientes para el almacenamiento del 

abono y de la orina. 

Fuente propia. 
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Figura 131. Interior del cuarto de baño. 

a) Se adecúa con una división de 50 cm de alto para que sirva como un 

soporte al pararse o sentarse. Además un recipiente para ubicar la tierra 

seca.  

b) Además la división funciona como un separador de ambientes ya que el 

espacio vacío puede ser adecuado para un lavabo, o una lugar para 

lavarse o bañarse. 

Fuente propia. 
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Figura 132. Accesorio simple para ubicar el papel higiénico a la derecha. 

Fuente propia. 
 

 

Tabla 19. Ficha técnica sistema de eliminación de excretas humanas. 

Ficha Técnica 

Componente Función 
Tamaño/ 
Peso 
Aproximado 

Material 
Proceso de 
Producción 

 
Bacinete 

Pieza que está en 
contacto con el 
usuario, sirve de 
soporte. 

55 cm de 
largo x 36 cm 
ancho. Peso 
aproximado 
de 14 kg. 

Pieza 
cerámica 
esmaltada. 

Se realiza un molde 
en yeso para realizar 
la pieza, después por 
medio del proceso  de 
colado se obtiene la 
pieza, se pule y se 
envía al horno de 
altas temperaturas, 
después de la primera 
que se aplica el 
vidriado y va a una 
segunda quema. 
En la producción 
intervendría la fábrica 
FV 

 
 
Soporte inclinado 
para pies 

Está en contacto 
con los pies del 
usuario, brinda 
estabilidad y 
facilidad al 
colocarse en 
posición a 
cuclillas. 

34 x 20 cm, 
la inclinación 
es a 8 cm 
desde el 
suelo. 

Pieza en 
tablero 
OSB de 2 
cm de 
grosor. 

En la producción de la 
pieza de madera FV 
puede tercer izar el 
servicio en empresas 
como Edimca. 
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Conducto heces 

Este tubo 
conduce la caída 
libre de las heces 
hacía en 
contenedor. 
Posee una 
abrazadera de 
metal usada para 
mantenerlo sobre 
el suelo y allí 
puede encajarse 
la parte interna 
del bacinete. 

La parte que 
se encajará 
de bacinete 
es de 10 cm, 
él tuvo pvc 
es de 20 cm 
de diámetro 
y de largo es 
de 50 cm. 

El tubo es 
plástico 
pvc. Y las 
adaptacion
es son de 
tol 
galvanizad
o. 

Se consigue al por 
mayor en la empresa 
Dipoval 

 
Conducto orina 

Este se conecta 
con la parte del 
urinal del 
bacinete, conduce 
la orina hacia un 
drenaje bajo la 
tierra o a un galón 
plástico para usar 
la orina como 
fertilizante en los 
cultivos. 

Adaptador 
para 
manguera de 
½’’ 
 

El tubo es 
plástico 
pvc. Y el 
aislante es 
de caucho. 

Se consigue al por 
mayor en la empresa 
Dipoval 

 
 
Tubo de ventilación  

Se conecta a la 
caja de 
almacenamiento 
que se encuentra 
bajo el conducto 
de heces. 

2’’ de 
diámetro y 3 
m de largo. 

Material 
PVC 

Al por mayor se 
adquiere en la 
empresa Dipoval. 

 

 
Codo  tubo 
ventilación 

Forma un ángulo 
de 90 grados 
entre los tubos de 
ventilación 

Tiene 2’’ de 
diámetro. 

PVC 
Se consigue al por 
mayor en la empresa 
Dipoval 

 

 
Adaptador de 
caucho 

Permite sostener 
al adaptador de 
manguera con el 
orificio para 
recolectar la 
orina. 

5 cm de 
diámetro 

Caucho 
Se consigue al por 
mayor en la empresa 
Dipoval 

 

Conduce la orina 
a su destino final 
ya sea en bidones 
plásticos o la 

Se necesita 
alrededor de  
2 metros 
para 

Plástico 
Se consigue al por 
mayor en la empresa 
Dipoval 
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Manguera de ½’’ 

tierra. recolectar la 
orina en 
bidón o 6 m 
para 
depositarlo 
directamente 
al suelo 

 
Guia para calco de 
orificios 

La guía para 
calcar la forma en 
que se debe 
cortar la madera 
para encajar todo 
allí es importante. 
Ya que le da 
facilidad del 
usuario sin estar 
midiendo. 

Se toma en 
cuenta que 
los orificios 
serán 
cortados con 
machete o 
herramientas 
rusticas. 

Papel 
impreso. 

Forma parte del 
empaque y del 
manual de instalación. 

 

 

5.6. Alcance de la propuesta  
 

Thani que es el nombre que se le ha dado al proyecto. El alcance que se 

propone dar es por un lado social y por el otro desde la producción industrial.  

 

Proyecto Thani 
 
Thani se origina del quechua, significa sano: persona que goza de buena 

salud, concepto muy ligado a la propuesta ya que lo busca es mantener la 

salud a través de la posición a cuclillas para evacuar, además del saneamiento 

ambiental al transformar heces en abono y evitar enfermedades. 
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Figura 132 : Proceso de naming y bocetaje del imagotipo. 
Fuente propia. 
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Figara 133 : Digitalización del imagotipo y descripción de tipografía. 
Fuente propia. 
 
 

 
El isotipo se basa en la posición a cuclillas que adopta la persona al usar este 
tipo de sanitarios secos. 
 

 
Figara 134: Cromática inspirada en la tierra y la vegetación 
Fuente propia. 
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Figura 135: Imagotipo sobre fondo negro y blanco. Variaciones de  color 
Fuente propia. 
 

 

Importancia  del Proyecto 

 

En el Ecuador la industria de inodoros se ha enfocado en desarrollar sanitarios 

a base de agua, en los que se descargan hasta 10 Lt, pensados en sistemas 

de alcantarillado. Pero aún no han desarrollado un propuesta sostenible y 

viable para las personas que viven en sectores rurales - marginales, que tienen 

nada o poco acceso al agua. Tomando como referencia a la industria Franz 

Viegener, este  podría representar una oportunidad para expandir su mercado 

por medio de la publicidad generada a partir de la ayuda social a los sectores 

más necesitados. Si bien es cierto tienen una línea económica de sanitarios 
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que oscilan entre los $80 los más económicos, incluyendo taza y tanque. Esta 

línea es la que representa alrededor del 60 % de sus ganancias al año. 

Tomando en cuenta que la única diferencia que hace que un sanitario sea de 

lujo o no es la cuestión del diseño, ya que todos los inodoros en Franz 

Viegener se hacen con el mismo proceso, material y acabados. 

 

5.6.1. Presupuesto 

El presupuesto se realiza de acuerdo a aproximaciones basadas en la 

experiencia de Paul Romero, supervisor de nuevos productos de la empresa 

Franz Viegener debido a la poca accesibilidad a información privada de la 

industria. 

 

Tabla 20. Demanda a nivel nacional y local (Cube) de sanitarios secos. 

Demanda del proyecto 

Habitantes de Cube considerados pobres por NBI 

según censo del INEC para el 2010 
7.539 

7 Integrantes  

por familia 

Total aproximado de sanitarios necesarios para 

Cube   

  

1077 

 A nivel nacional 

Viviendas rurales sin un sistema de eliminación de 

excretas a nivel nacional. (INEC,2010) 
180000 

Viviendas rurales que cuentan con letrinas a nivel 

nacional sin ningún tipo de tratamiento.(INEC,2010) 
64600 

Suma total   244600 

Total sanitarios a producir  

(40,88% de la suma total de la demanda a nivel 

nacional) 

100000 
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Tabla 21. Costos preproducción  

COSTOS ESTIMADOS PARA PRODUCCIÓN EN SERIE 

Producto       Unidades 

Sanitarios cerámicos secos 100000 

Pre-producción 

Detalle 
Producción de 

piezas en 
unidades  

Costo 

1 Molde único en yeso 110  $          100,00  

5 Matrices en cemento  1100  $      2.500,00  

Total molde y matriz 121000  $      2.600,00  

 

Nota. Se hace el cálculo con un excedente de 21 mil piezas ya que cada matriz 

de cemento puede producir 220 moldes de los que se puede colar 110 piezas 

en cada uno. Pero no necesariamente se debe producir el excedente. 

 

Tabla 22. Costo materia prima en una pieza cerámica 

Producción 

Materia prima Cantidad Kg para 1 pieza Costo 

Barbotina (1 tonelada $ 

400) 
13  $5,20 

Esmalte (1 tonelada $150) 2 $0,30   

Total materia prima      $5,50  

 

Tabla 23. Gatos fábrica e insumos 

Gastos fábrica 
 
Proceso de producción: Colado, pulido, 
esmaltado, quema, y clasificación. 
Maquinaria: Horno, luz, combustibles, 
coches, etc. 

   $2,91  

Insumos 
Embalaje, transporte, silicona, etc. 
 

 $1,34 

Total gastos de fábrica e insumos  
$4,25 
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Tabla 24. Mano de obra 

Mano de obra 

(Operarios) 
Diario 

Costo hora 

operario 

  

Total 3h 

Promedio salario $ 

500          Colado, 

pulido, cargador de 

horno, clasificación 

 $16,67  
                                 

$2,08  
 $6,25 

 
 
 
Tabla 25. Costo de producción de la unidad 

Total costo unitario de producción de la pieza cerámica 

Detalle peso 
Total costo 
producción 

P.V.P. (FV) 
Ganancia 

1 sanitario 
cerámico  

14 kg  $16,00   $20,00  
$ 4,00 

Nota. Como se nota en esta tabla la fábrica FV tendría una ganancia de cuatro 
dólares por cada sanitario producido. 
 
 
 
Tabla 26. Producción en serie de pieza cerámica 

Costo de producción de 100000 
unidades 

P.V.P. Ganancia 

Costo de 
preproducción  $2.148,76  

 
  

Costo de 
producción  $1.600.000,00  

 

  

Total costo 
producción  $1.602.148,76  

 
$2.000.000,00  

 $                       
397.851,24  

          

Nota. Produciendo cien mil sanitarios la empresa tendría una ganancia de más 
de trescientos mil dólares, a más de la publicidad que podría aprovechar al ser 
un proyecto social. 
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Tabla 27. Costo aproximado de soporte de madera 

Producción estimada de soporte en madera 

Material 

Detalle 
Tamañ
o 

Costo de 
unidad al 
por 
mayor  

Descu
ento 
15% 

Costo 
con 
descuen
to 

Piezas 
x 
tablero 

Tota
l 
tabl
eros 

Costo 
unitari
o 

Costo 
100000 
unidades 
más corte 
promocional 

Tablero 
OBS de 1,8 
cm de 
grosor 

1,22m  
X 2,44 
m 

 $53,22   $7,98   $45,24  28 
357
2 

 $1,62   $161.586,56  

Mano de 
obra              $0,10   $10.000,00  

Costo 
producción 
soportes 
para 
madera             

 $1,72   $171.586,56  

 
 
Tabla 28. Costos conductos e insumos aproximados 

Costos aproximados de conductos e insumos de instalación 

Detalle 
Costo 
unitario 

Costo del 
porcentaje a usar 

100000 
unidades 

Tubo PVC rígido para 
desagüe 200x3,9mm 6 M  $42,00   $3,50   $350.000,00  

Tubo PVC para ventilación 
de 2'' 6M  $1,00  2 200000 

Manguera  ½’’ 1M  $0,20   $0,20   $20.000,00  

Reducciones negras de 1 ½’’  $0,20   $0,20   $20.000,00  

Reducciones negras de 1 ½’’  $0,20   $0,20   $20.000,00  

Perno hexagonal  $0,02   $0,04   $4.000,00  

Total  $43,62   $6,14   $614.000,00  

Adaptaciones  de tol galvanizado 

Plancha de tol galvanizado  $7,00  
Se obtiene 38 
tapas metálicas de 
una plancha de tol   

Mano de obra  $0,15      

Suma total  $7,15   $0,19   $18.815,79  

Costo aproximado de 
conductos con adaptación    $6,33   $632.815,79  
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Tabla 29. Costo total de producción 

COSTO ESTIMADO DE PRODUCCIÓN DEL SANITARIO 

Detalle Costo unitario Proyecto (100000) 

Costo de producción de la pieza 
cerámica 

 $16,00   $1.602.148,76  

Costo producción soporte 
madera 

 $1,72   $172.000,00  

Conductos de ventilación e 
insumos de instalación  $6,33   $633.000,00  

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN   $24,05   $2.407.148,76  

P.V.P.  $30,00   $3.000.000,00  

Ganancia  $592.851,24  

 

 

Conclusión presupuesto 

 

La producción de una pieza cerámica con todo los implementos para la 

instalación tiene un costo aproximado de $24,05 . Si se gana el mínimo de  

$5,95 por cada sanitario tendría un precio de venta al público de $30,00. El 

costo total del proyecto es de $2.407.148,76 con una ganancia mínima de  

$592.851,24 . Para FV aunque no represente una ganancia muy alta podría 

traer muchos beneficios en cuanto a publicidad por trabajo social en sectores 

rurales ya que no sólo se preocupa por el ambiente sino por la salud de las 

personas. 

 

 Debido a que la necesidad de este tipo de sanitarios secos no solo se 

encuentra en Ecuador podría expandirse en el resto del mundo. Treinta dólares 

es un monto adquirible para las personas de Cube, ya que el sistema tendría 

todos los componentes para instalarlos y como usuarios deben construir en 

cuarto de baño. 
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Planificación para la optimización de materiales en la producción 

 

 

 

 

Figura 136. Ubicación correcta para corte de soporte de pies en madera. 
a) La primera opción del soporte para pies (Fig.124) se generaba demasiado 

desperdicio, por lo que se optó por separarlas y así optimizar materiales. 
Fuente propia. 
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Figura 137. Cortes en tablero OSB para soporte de pies. 

Fuente propia. 

 

 

 

 

Figura 138. Cortes de base para soporte de pies.  

a) Se obtienen 21 pares y el sobrantes para tarugos de 2 cm de diámetro. 

Fuente propia. 
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Figura 139. Cortes en lámina de tol galvanizado. 

a) De una lámina se obtienen 38 piezas para adaptar al tubo  PVC de 8’’ 

 

 

 

 

Figura 140. Cortes de 50 cm en tubo PVC de 28’’ de 6m de largo. 

Fuente propia. 
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Figura 141. Corte empaque individual en cartón corrugado de 0,5 cm. 

a) Se obtiene 5 empaques de una lámina de 1,20 m x 2m. 

Fuente propia. 
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6. CAPÍTULO VI. VALIDACIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES. 

 

6.1. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

 
Validación en el Recinto Rio Barbudal de Cube 
 
Para realizar la validación en Cube se planteó hacer la parte principal de la 

instalación del sanitario. El proceso se realizó desde la obtención de la madera 

hasta las pruebas de usuario con algunas personas. No se pudo realizar con 

todos los integrantes que participaron en el focus group o la entrevista 

(recolección de información) debido al corto tiempo de la visita y a que es 

época de cosecha de arroz y se encontraban muy ocupados.  

 

Para la visita se dedicó tres días, dos de viaje y 1 día para realizar la 

validación. Las personas que participaron probaron el sanitario después de un 

día arduo de trabajo en el campo. 

 

1. Obtención de la madera 

 

En las determinantes se propone que la caseta sea construida por los 

usuarios y adaptada a la casa. La idea es que ellos dispongan de la 

madera de sus fincas y realicen la construcción o contraten una persona 

que realiza el trabajo por $ 35,00. Es decir aserrar y construir la caseta. 

Es recomendable que la madera este seca ya que al manipularla en 

estado verde tiende a romperse con facilidad. 
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Figura 142. Aserrar madera de árbol zapotillo. 

Fuente propia. 

 

 

2. Proceso de construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143. Se realizan huecos de 50 cm de profundidad para poner los 

horcones del cuarto del baño. 

Fuente propia. 
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Figura 144. Bigas de 3m de largo para armar la estructura de la caseta. 
Fuente  propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 145. Ubicación de bigas en los huecos de 50 cm de profundidad. 
Fuente  propia. 
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Figura 146. Colocación de estructura para piso  

a) Se ubica a 1,50 m desde el suelo para tener espacio de manipular el 
abono que se almacenará en la parte inferior. 

b)  En viviendas altas esta medida varía y deberá ser adaptada. 
Fuente  propia. 
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Figura 147. Ubicación de tablas para el piso.  
a)Mínimo deben ser de 4 cm de grosor para que soporten el peso de las 
personas. 
Fuente  propia. 

 

 
Proceso de Instalación   
 

 

 
 

Figura 148. Planos guías para calco de orificios. 
Fuente  propia. 
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Figura 149. Se calca el perímetro de la circunferencia a recortar. 
Fuente  propia. 
 

 

 

 
 

Figura 150. Corte con machete de oricios en la tabla para ubicar tubo. 
a)Se observó que es mejor que se realice la construcción cuando la madera 
está totalmente seca de lo contrario se rompe. 
Fuente  propia. 
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Figura 151. Instalación de tubo pvc con adaptaciones metálicas para 
suspender y tapa.  
a)Conecta el sanitario con el contenedor del abono. 
Fuente  propia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura152. Vista superior y lateral de tubo y la reducción para instalar 
manguera plástica. 
Fuente  propia. 
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Figura 153. Instalación de manguera.  

a )Para instalar la manguera se la calentó con una vela y se la ubicó en la 

reducción de plástico para la parte de la división de la orina.  

B )Esta actividad pudo haberse realizado de manera más fácil desde arriba y 

luego ubicar el adaptador en el orificio de la madera. 

Fuente  propia. 
 

  

 

 
 

Figura 154. Se encuentran instalados los conductos separadores de orina y 
heces. 
Fuente  propia. 
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Figura 155. Si se desea desinstalar el tubo pvc se debe retirar los pernos 
giratorios por debajo y alar hacia arriba el tubo. 
Fuente  propia. 
 

 

 
 

 
Figura 156. Herramientas utilizadas en la instalación, además una motosierra 
y un metro. 
Fuente  propia. 
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Figura 157, Sanitario Instalado vista superior. 

a) Esta imagen fue retocada con Photoshop para adecuarla lo más 
similar a propuesta final. 

Fuente  propia. 
 

 

 

 
 

Figura 158. Sanitario instalado, vista lateral. 
Fuente  propia. 
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Conclusión proceso de obtención de madera, construcción e instalación 
 

Aunque la madera es un recurso del que disponen los campesinos tarde o 

temprano terminará por agotarse ya que los árboles cortados no vuelven a ser 

resembrados de manera consciente. En el futuro se pueden implementar 

maneras sostenibles de beneficiar a la comunidad sin comprometer los de la 

naturaleza. En cuanto a la construcción obedece a prácticas rústicas propias 

del sector ya que se contrata un carpintero local para que realice esta actividad 

con herramientas básicas.  

 

En la instalación se tuvo un minúsculo problema al ubicar la manguera 

calentándola ya que no se asumió la precaución de realizarlo antes cuando la 

persona se encontraba en la superficie del piso del baño. En general el proceso 

de  construcción, e instalación fueron simples y llevaron un día. La obtención 

de la madera debe realizarse con anterioridad para que se seque y este lista al 

momento de la construcción. Para concluir, el sistema sanitario puede ser 

construido e instalado por los usuarios sin problemas y en poco tiempo. 
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Validación de la postura con habitantes de Rio Barbudal de Cube 

 

 
Figura 159. Para los hombres resultó Fácil ubicarse en el sanitario como 
pararse también. 
Fuente  propia. 
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Figura 160. Validación con adulto mayor.  

a). El señor Joel de 80 años puede agacharse y pararse tranquilamente. Le da 

problemas el mantener las piernas dobladas por lo que las estiró. 

Fuente  propia. 
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Figura 161. Validación mujeres.  
a). Las mujeres pueden ubicarse fácilmente y parase. Si necesitan un soporte 
para ayudarles a parase ubicado en la pared. 
Fuente  propia. 
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Figura 162. Validación con niños. Los niños pequeños tienden a hundirse en 
sanitario. Y es necesario un soporte de pies más largo. 
Fuente propia. 
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Figura 163. Para una persona con sobrepeso es incómodo ubicarse en el 
sanitario. 
Fuente propia. 
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Figura 164. Sin soporte de madera  
a)Las personas mayores de edad o con sobre peso tienen dificultad al 
ubicarse en el sanitario pueden retirar el soporte, sin embargo para las 
personas de baja estatura modificaría totalmente la postura a cuclillas. 
Fuente propia. 
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Conclusión Validación postura con habitantes de Cube 
 
El sanitario mantiene la postura a cuclillas aunque existen excepciones como 

las personas con sobre peso y los adultos mayores que sufren dolores en las 

articulaciones. Estas personas no deben usar el soporte para los pies. Mientras 

que para los niños pequeños se debe hacer una adaptación más pequeña para 

evitar que se hundan. El soporte para los pies debe ser más largo ya que 

muchas personas necesitaban el espacio, además ayuda a mantener la 

postura correcta. 

 
 
Transporte del sanitario 
 

 
 

 
 
Figura 165. Transporte de sanitario y tubos de ventilación a caballo. 
a ) La manera más fácil de transporte de los tubos de ventilación es por 
separado y a la mano del jinete ya que son livianos y manejbles. 
Fuente propia. 
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Figura 166. Se guarda en sanitario en funda plástica y saquillo. 
Fuente propia. 
 

 

 

 
 
Figura 167. Desempacado del sanitario. 
Fuente propia. 
 

 
Retroalimentación  
 
Para transportar los componentes del sanitario se deben en tres grupos:  

a) Tubos de ventilación 

b) Sanitario (bacinete) 
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c) Empaque con: Tubo pvc con adaptaciones metálicas, soporte para pies, 

manguera de ½’’, adaptador de caucho, codo pvc 2’’, adaptador para 

manguera de ½’’. 

 
 

 
Figura 168.  Empaque de los componentes del sanitario 
a) Los componentes deben empacarse por separado para disminuir costos en 

la producción del empaque u embalaje. 
Fuente propia. 
 

 

 

  
 
Figura 169. Limpieza del sanitario 
 
La limpieza del sanitario resulta fácil ya que la forma del sanitario es redonda y 
no requiere mucho tiempo. 
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6.2. CONCLUSIONES  
 
 
La pobreza por necesidades básicas insatisfechas, especialmente la falta de 

sistemas adecuados para la eliminación de excretas humanas afecta el 

bienestar de muchas familias que habitan zonas rurales en Ecuador, de la 

misma manera provoca daños al medio ambiente. De ahí que la propuesta 

planteara una  solución desde el diseño, sostenible y centrado en las personas. 

De este trabajo se concluye  que; 

 

 Una de las fortalezas del  proyecto es el análisis etnográfico 

(antropológico) que se llevó a cabo con una muestra no representativa 

de los habitantes de Cube. Para el cual se desarrollaron herramientas 

experimentales aplicadas a la recolección de información tomando en 

cuenta técnicas del Diseño Centrado en las Personas y ramas de la 

semiótica como es la iconografía. 

 

 Se realizó un listado de determinantes en la que se incluía un estudio 

ergonómico de la postura a cuclillas para brindar comodidad. También 

se relacionó la comodidad no sólo en el uso sino también en el 

transporte,  instalación y mantenimiento. 

 

 A pesar de la limitante de tiempo se llevó a cabo la validación en las 

condiciones reales, cumpliendo con los procesos de transporte, 

obtención de materia prima, la construcción del cuarto de baño, la 

instalación y finalmente la pruebas de usuario de la postura a cuclillas. 

Lo que arrojo información que debió ser trabajada al final. 

 

 Como resultado se obtuvo un sistema de tratamiento de excretas que 

separa la orina de las heces, para transformarlos en abono y fertilizante 

seguros para uso en cultivos. Aunque falta por unificar los subsistemas 
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de la propuesta final, ya es una iniciativa que da pautas e información 

específica para futuros trabajos en este campo. 

 
 

 En cuanto al trabajo como proyecto se presenta viable y factible. Ya que 

según los costos aproximados un sistema sanitario podría tener un 

P.V.P. de $ 30,00. Costo que puede ser cubierto por un  campesino de 

bajos recursos económicos. 

 

 Llevar un proceso ordenado y secuencial en el planteamiento de la 

propuesta fue muy beneficioso, sin embargo el factor tiempo es muy 

importante en el desarrollo de un proyecto. En este caso se trabajó 

arduamente en la parte del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Aunque por cuestiones técnico productivos no se pudo concretar la parte 

de prototipo en materiales reales debido a que tomaba 4 meses para 

realizarlo en Franz Viegener. 

 

 Ser parte de una comunidad que padece necesidades como la expuesta 

en esta tesis, que pueden ser solucionadas con lo aprendido durante 

una carrera universitaria, se convierte en una responsabilidad no sólo 

social sino de la propia persona. Es por ello que se pretende desarrollar 

el proyecto hasta alcanzar una solución totalmente sostenible. 

 

6.3. RECOMENDACIONES 
 

 Este proyecto puede seguir siendo desarrollado hasta llegar a 

soluciones sostenibles y viables no sólo para los pueblos de la costa, 

sino también para los pueblos de la sierra y la Amazonia. 

 

 La información que se recolectó puede seguir siendo utilizada para 

mejorar el proyecto hasta llegar a cumplir todas las determinantes que 

se plantearon. Ya que se encontró la necesidad de un lavabo y una 
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ducha para complementar el sistema, siempre teniendo en cuenta que 

estas comunidades tienen poco acceso al agua. 

 

 En el futuro se puede pensar en soluciones arquitectónicas que se 

adapten a un sistema sostenible en el que las excretas sean el motor 

para funcionar, sacarle el máximo provecho y generar energía a partir de 

la descomposición además de abono para los cultivos. 

 
 

 Los materiales y los procesos con los que se realice el sanitario podrían 

ser adquiridos de productos ya reciclados. Como también experimentar 

con nuevos materiales como el bambú que es un material higiénico y 

totalmente sostenible. 

 

 Se deberían implementar mecanismos simples pero útiles para facilitar 

el uso del sanitario. 

 

 Las personas podrían dedicarse a realizar sistemas de sanitarios secos 

para las grandes ciudades y así evitar contaminar fuentes de agua. 

 
 

 La posición a cuclillas debería ser tomada con más seriedad por la 

industria de sanitarios en el país para darle alternativas saludables al 

usuario. 
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VISITA DE CAMPO 

La travesía 

Llegar a Cube y luego a la finca en el Recinto Rio Barbudal no es fácil, como 

siempre.  Desde Quito a Mindo una parroquia del Noroccidente de Pichincha se 

toma tres horas, se debe ir primero allá para acortar el viaje, de lo contrario no 

llegaría con la luz de la tarde a la casa de la finca. Viajar de Mindo a Cube lleva 

5 horas y media. Ya estando en el pueblo de Cube se toman pequeños carros 

con cajones, en los que la gente lleva sus compras en costales de plástico y 

muchos de ellos las ponen en fundas porque se mojan al cruzar el rio. Por $1 

los adultos y $0,50 los niños estos carritos transportan sus pasajeros hasta 

donde hay carretera lastrada y allí la tarea de los caballos y mulares empieza.  

 

 

 

Figura 170. Viaje en camioneta hasta desde la vía Esmeraldas hasta Cube 
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Al llegar pueblo de Cube, el tiempo se detuvo, había muy poca gente, pero la 

que había reposaba bajo alguna sombra que formaran los techos de zinc de las 

casas hechas de una mezcla de cemento, ventanas y puertas de madera. El 

sol azotaba las frentes de quienes se atrevían a cruzar por medio de la calle 

adoquinada.  

 

La única ferretería que se encontró en el pueblo se llama El Descuento, en esta 

no se venden las tazas de inodoros, cemento o tubos. Al preguntar la dueña 

manifestó: No- aquí lo que sale son los clavos, tornillos... eso es lo que compra 

la gente. Para conseguir Materiales como ese se sale a Quinindé o Biche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 171. Única ferretería en Cube. 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 
 

El invierno en la provincia de Esmeraldas está muy fuerte, por lo que no es 

extraño que los ríos crezcan de la noche a la mañana e impidan un viaje 

planeado con anterioridad.  Los caminos de lodo cubren todas las patas del 

animal, en ocasiones se quedan atascados,  hay que bajarse y halarlo para 

que se libere de los profundos lodazales que se forman en los caminos.  

 

Otras de las sorpresas que se encontró, fue que las gigantes piedras de los 

ríos se habían movido y esto hacía que el camino antes hecho por el mular ya 

no exista, por esto tendían a resbalarse en las grandes losas. Era 

recomendable bajarse y caminar estos espacios peligrosos. Los pequeños 

riachuelos que se ven el verano se transforman en ríos que arrasan con tramos 

de caminos y que obligan a bajarse y si es muy complicado que el animal 

avance, se lo descarga, se llevan los sacos al hombro hasta poder cargar al 

animal otra vez. Así, despúes de 3 horas y media a caballo se estaba llegando 

al Recinto Barbudal, en total el viaje habia tomado nueve horas y media. 

 

Figura 172. Transporte a caballo por 3 horas para llegar al recinto Rio 

Barbudal 
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FOCUS GROUP 

El jueves 24 de marzo, temprano en la mañana se estaba alistando los 

caballos para ir a una reunión de finqueros que se iba  a realizar por motivos de 

hacer la carretera con sus propios esfuerzos, porque la junta parroquial no les 

iba  apoyar. Se determinó en ello la oportunidad de encontrar gente reunida y 

así poder realizar la investigación. 

 

 Bajar una montaña, cruzar un rio  y subir otra montaña. Al fin, después de casi 

una hora de camino se llegó a una pequeña casa de la familia Bravo 

Zambrano, una vivienda humilde de madera. 

 

 

 

Figura 173. Vivienda de la familia Bravo Zambrano del Rio Barbudal 

 

Allí, después dela explicación sobre el trabajo a realizar la señora Maritza dio 

permiso a sus dos hijas Erika y Jessica para ayudar primero armando su casa. 

Con el Kit que se había preparado. La casa estaba llena de familiares debido a 

la celebración de la Semana Santa y por la reunión que se iba a celebrar. 
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Figura 174. Armando la casa de la familia Bravo Zambrano 

 

Tabla 30. Resultado de la entrevista Arma tu casa a la familia Bravo Zambrano 

DATOS OBTENIDOS 

Familia: Bravo Zambrano 

Integrantes: 6: 2 adultos y 3 adolescentes y 1 niño. 

Fecha: 24/03(2016 

Edad de la vivienda: 4 años 

Constructor: 

Pagaron a un carpintero de la zona para que les haga la estructura, 

pero como no tenía más dinero porque les cobraba 35 dólares 

diarios, decidieron que el padre de la familia pondría las tablas, el 

techo y el piso. 

Materiales: 
El techo es de zinc, madera que usaron es de laurel, colorado que 

encontraron en su finca.  

Herramientas: Motosierra, gasolina o diésel, martillo, serrucho, machete, clavos. 

Tiempo de construcción 

La casa se ha demorado bastante porque no se hacia la casa 

completa, por la falta de dinero. Ahora están construyendo otra 

parte dela casa, para la azotea. 

Dimensiones: 
Ancho5m x 6 m. La altura de la casa de la tierra hasta el piso  es de 

1:20 m. Y el alto es de 2.5 m. 

Habitaciones: 
Tiene 2 habitaciones con 2 camas, en una de ellas ubican una 

bacinilla. 
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Cocina, comedor, sala : 

La cocina, comedor  y la sala son una sola división, tienen una 

cocineta a gas, un horno de madera, una moledor (Lugar donde se 

lava los platos) 

Agua: El agua la traen de un pozo por manguera 

Letrina: 
No tiene letrina, usan un lugar tras de la casa para hacer sus 

necesidades. 

Residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

La basura inorgánica normalmente la queman y la orgánica la botan 

en algún vertedero para que se descomponga. 

Fuente propia. 

Tabla 31. Resultado de la entrevista Arma tu casa a la familia Paz Muños 

DATOS OBTENIDOS 

Familia: Paz Muñoz  

Integrantes: 10 

Fecha: 27/03(2016 

Edad de la 

vivienda: 

11 años 

Constructor: 

Pagaron a un carpintero de la zona para que les haga la 

estructura, pero como no tenía más dinero empezaron a 

construirla por su propia cuenta, por ello no tienen las 

ventanas y las puertas. 

Materiales: 
El techo es de zinc, madera que usaron es de laurel, 

colorado que encontraron en su finca.  

Herramientas: 
Motosierra, gasolina o diésel, martillo, serrucho, 

machete, clavos. 

Tiempo de 

construcción 

La construcción llevó alrededor de tres meses debido a 

que el dinero no se tenía disponible como para 

terminarla rápido. 

Dimensiones: 
La casa es de 8 x 6 m más la cocina que es de 3m x 3 

m 

Habitaciones: Tiene 4 habitaciones con 4 camas. 

Cocina, comedor, 

sala : 

Tienen una cocina, comedor  y la sala, tienen una 

cocineta a gas, un horno de madera, una moledor 

(Lugar donde se lava los platos) 

Agua: 
El agua la traen de una vertiente por manguera que 

llega arriba de la casa. 

Letrina: 
Tienen una taza de baño adaptadas dentro de la casa, 

conectada con un tubo pvc que lleva los desechos    

Residuos orgánicos 

e inorgánicos. 

La basura inorgánica-orgánica normalmente la botan en 

algún vertedero. 
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Tabla 32. Resultado de la entrevista Arma tu casa a la familia Guadamud R. 

DATOS OBTENIDOS 

Familia: Guadamud Rosado 

Integrantes: 8: 4 adultos, 1 adolescente y 3 niños. 

Fecha: 24/03(2016 

Edad de la 

vivienda: 

4 años 

Constructor: 
Pagaron a un carpintero de la zona para que les haga la 

estructura, y el resto lo realizó la familia. 

Materiales: 
El techo es de zinc, madera de tillo, laurel, colorado, 

jagua, zapotillo. 

Herramientas: 
Motosierra, gasolina o diésel, martillo, serrucho, 

machete, clavos. 

Tiempo de 

construcción 

La casa aún no está termina y hace un año se empezó a 

construirla. 

Dimensiones: 
Ancho9m x 9 m. La altura de la casa de la tierra hasta el 

piso  es de 1:20 m. Y el alto es de 2m. 

Habitaciones: 
Tiene 2 habitaciones en el primer piso y dos en el 

segundo. 

Cocina, comedor, 

sala : 

Se tiene concina con cocineta y fogón. Un comedor 

separado y sala. 

Agua: 
El agua la se trae por manguera entibada de un 

riachuelo. 

Letrina: Tiene una letrina fuera de casa. 

Residuos orgánicos 

e inorgánicos. 

La basura inorgánica normalmente la queman y la 

orgánica la botan en algún vertedero para que se 

descomponga. 

 

 

 

 

Respuestas obtenidas del proceso semiótico iconográfico 

Se detalla la experiencia de la investigadora como una resultado de cada 

situación 
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Experiencia:   
 
La tristeza formó parte de las emociones del momento al escuchar 

la razón principal por la que no tenían un baño, y era la parte 

económica, el poco acceso al agua como para construir un sistema 

convencional con pozo séptico. Preocupación por la suciedad e 

incomodidad de usar la letrina. Las botas llenas de lodo al ubicarse 

en la posición a cuclillas ensuciaban las piernas y la ropa, la falta de 

equilibrio y estabilidad hacían necesario una pared para sostenerse. 

 

 

La madera de la letrina se veía muy húmeda, blanda y llena de lodo 

por las lluvias del invierno.  

 

 
Resultado: El sentimiento hacia la letrina es la vergüenza ya que no está 
adecuada (malos olores, sucio, no es cómodo) y la mitad de los participantes 
no tiene una letrina por lo que realiza sus necesidades al aire libre y en 
bacinillas. 
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Experiencia:   
 

Mirar hacia abajo por la abertura de la madera en el piso de la 

letrina, provoca asco, ya que las heces, el papel higiénico y el agua 

por la lluvia se mesclan a causa de un sinnúmero de gusanos 

retorciéndose, algunas moscas revolotean dentro y  fuera del baño. 

La  opción de ir al aire libre resulta vergonzosa porque podrían 

estar observando de cualquier lado y así no se consigue 

tranquilidad. 

 

 
 
Resultado: La vista que ofrece la letrina no es agradable por lo que la 
mayoría de los participantes siente asco, no sólo por las moscas sino por los 
gusanos que se reproducen en las heces. El participante que ha usado la 
letrina  por más 70 años se le hace muy normal la situación. 
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Experiencia:   
 
El olor que emana la letrina es muy fuerte como para querer 

quedarse ahí un segundo más, lo que se desea  es terminar lo más 

pronto posible y salir a respirar aire nuevo y limpio.  

 

 
Resultado: El olor que  desprenden las heces en descomposición es muy 
fuerte, y esto hace que ir al baño no sea una situación relajante o placentera.  
El olor hace que las letrinas sean alejadas y no integradas a la vivienda. 
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Experiencia:   
 
Las moscas son un símbolo de suciedad, porque se las ve sobre las heces de 
humanos, animales y no se diga dentro de la letrina. Se observó que se posaban 
en las comidas destapadas, en las legumbres como el tomate, cebolla o col,  a 
estos no se las podía meter en envases plásticos muy cerrados porque hacía 
mucho calor y se dañaban, la falta de un refrigerador para proteger este tipo de 
alimentos es notable y muy pocas personas tienen refrigeradora. 

 
Resultado: Las moscas molestan porque salen la letrina y llegan a los 
alimentos expuestos, que por falta de refrigeradora mantienen al aire libre. 
Las moscas se reproducen más en época de invierno y las letrinas o 
acumulación de heces hacen sus visitas al hogar más frecuente. 
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Experiencia:   
 
Cuando había gente que estaba fuera de la casa, era vergonzoso ir 

al baño por el hecho de que no es algo digno para las personas, no 

se puede mantener limpio. E imagino que debe ser mucho más 

vergonzoso si no se tiene un baño porque hay que hacer al aire 

libre. 

 

 
Resultado: Las personas se sienten avergonzadas porque no hay mucha 
privacidad, sobre todo si no tienen un baño. Se debe también a que la letrina 
que están usando no dignifica a la persona. 
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Experiencia:   
 
La distancia de la letrina a la casa era de unos 20 metros, rodeada 

de árboles de cacao, cerca iniciaba la bajada de la loma en la que 

se ha construido la casa, bajada llena de maleza y a lo lejos 

empiezan ya los sembríos de arroz y maíz. En las noches oscuras, 

se necesita una linterna para ir al baño. Otros días en las 

madrugadas se debe usar la bacinilla. 

 

 
Resultado: Ir al baño fuera de casa en la noche resulta peligroso ya que hay 
muchas serpientes que pueden picar a las personas, por eso los adultos van 
con un foco,  los niños y algunas las mujeres usan la bacinilla en las 
madrugadas. 
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Experiencia:   
 
La lluvia a veces parece despiadada, al caer tan fuerte sobre el 

techo, las plantas,  los cultivos, los animales y las personas cuando 

tenían que usar el baño, no sólo se me mojaban la ropa, sino que 

se enlodaban los pies y corre el riesgo de caerse por ir corriendo a 

refugiarse en la letrina. Dentro se ve cómo el agua con lodo recorre 

toda la madera en la que los pies con botas reposaban.  

 
Resultado: Cuando llueve las personas tienen que mojarse para ir a hacer 
sus necesidades, se enlodan, el pozo de la letrina se llena de agua debido a 
eso se transforma en un criadero de mosquitos. 
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Experiencia propia:   
 
Hace como tres años que visité a mi familia en vacaciones, mientras cosechaba 
cacao me picó una conga, me dio una fiebre muy fuerte y me dolía mucho el 
cuerpo. Estuve en cama todo el día y me sentía muy débil como para bajar al 
baño fuera de casa, así que usaba la bacinilla. El problema con eso es que se las 
tiene en el mismo cuarto, bajo la cama, cerca porque estas enfermo y debes 
usarla. Obviamente no huele muy bien y es incómodo que alguien más tenga que 
botar tus desechos. Pero puedo imaginar lo terrible que debe ser tener 
chicungunya o alguna intoxicación estomacal, que no es muy raro que pase en 
esta zona de la costa de Ecuador. 

 
Resultado: En casos cuando las personas se enferman usan bacinilla, pero 
manifiestan que por obligación deben bajar a botar los desechos lejos y que 
sería mucho mejor tener un baño encima de casa, sería mucho más cómodo. 
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Experiencia: 

Cuando yo tenía como 5 o 6 años también tenía que usar de estos baños 

en Manabí, la diferencia era que los habían hecho en la azotea y eran muy 

altos, de cañas de guadua muy gruesas y resbalosas. Pero no teníamos 

que estar enlodándonos, el peligro era que me cayera de tal altura. Cuando 

mis sobrinas pequeñas tenían que ir al baño me sentía preocupada porque 

existía la posibilidad de que se caigan en el lodo o se resbalen y una de 

sus piernitas valla a dar dentro del hueco del piso de la letrina, o que no se 

laven las manos por la lejanía que existe. 

 
Resultado: Para los niños pequeños puede ser peligroso ir a la letrina por el 
piso resbaladizo cuando llueve. Las mujeres son quienes lidian con los niños 
pequeños para llevarles al baño o a la bacinilla. 
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Experiencia:   
 
Se observó la facilidad que los hombres tienen para orinar en cualquier parte, es 
aceptado en esta comunidad y en muchos pueblos y ciudades del Ecuador, una 
costumbre difícil de erradicar, sobre todo en el campo donde es necesario que 
sea así, ya que si están trabajando no tienen un baño al lado y por facilidad 
aunque tengan un baño no lo usan para orinar, sólo para defecar. En cambio las 
mujeres deben usar la letrina o la bacinilla si no quieren ser observadas por 
alguien, además que si están trabajando en el campo el agacharse en cualquier 
lado resulta peligroso, ya que está más cerca del suelo y corre el riesgo de ser 
mordida por una serpiente o cualquier insecto. 

 
Resultado: Es normal que los hombres orinen en cualquier lado, y las 
mujeres deben hacerlo por su trabajo en el campo. Resulta un poco 
peligroso por las serpientes que hay en el campo. Por esto los hombres se 
sintieron contentos y las mujeres demostraron preocupación y malestar. 
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Experiencia: 
 
Ya sea con la bacinilla o la letrina se usa la posición a cuclillas, 

aunque cuando se usa la bacinilla se reduce la presión que hace el 

peso superior del cuerpo sobre el abdomen, como también es más 

cómodo tener un apoyo debajo para no cansarse tanto. Dolían las 

piernas quizá porque no estaba acostumbrado, y a veces se  pierde 

el equilibrio. 

 

 
Resultado: Algunas personas adultas se cansan, pierden estabilidad al estar 
en la posición a cuclillas, los niños por lo general no se cansan pero si esta 
con sobre peso sí.  
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Experiencia propia:   
 
Durante los 7 días que estuve allá observé a mis sobrinas pequeñas cuando iban 
al baño. A veces notaba que se olvidaban de lavarse las manos cuando algún 
adulto no las observaba, mientras que cuando ellas me veían y salían de la 
letrina, entonces se las lavaban. Creo que se debía a la dificultad de no tener el 
agua cerca de la letrina, ya que el agua que se usaba para el aseo de manos era 
la que llegaba a la cocina a través de una manguera que venía de una quebrada 
o la del tacho donde se almacenaba el agua para lavar y bañarse, estaba a una 
distancia de 25 metros. O quizá a la falta de disciplina  en el aseo de las manos.  
En cuanto a mi si me resultaba cansado estar caminado tanto para irme a lavar 
las manos al tacho cuando tenía que subir a la casa, o estarme quitando las botas 
para subir a la casa y lavarme las manos si estaba abajo haciendo alguna 
actividad. Otras veces cuando llovía el agua salía tan sucia que sentía que peor 
me iban a quedar si me las lavaba. O se quedaba abierta la manguera para que 
pase el agua al tacho para bañarse y tenía que ir a cerrarla para que pueda llegar 
a la cocina. (Maricela Guadamud, 2016) 

 
Resultado: La disponibilidad de agua cerca, la falta de hábito de lavarse las 
manos hace que esta costumbre de higiene sea muy poco realizada. 
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Experiencia propia:   

 

Cuando llegué a la casa el día miércoles 23 de marzo de 2016 por la tarde, el 

piso de madera de la letrina se notaba limpio. Me dijeron que lo habían limpiado y 

que había hecho un día soleado. Durante la noche llovió, el lodo y agua habían 

acabado con la limpieza del piso a la mañana siguiente.  Un día realicé la 

limpieza del baño y como quedaba un poco húmedo, había que esperar a que se 

seque pero alguien al pisar con las botas llenas de lodo antes que se secara dejó 

todo el piso sucio y eso me enojó. Además que no se podía hacer la limpieza 

entre las tablas semi-separadas que formaban el piso. Todos los días caía una 

especie de polvo de madera debido a que había polillas que estaban dañando la 

madera. Lo que se usa para limpiar es una escoba, agua, detergente y cloro en 

grano cuando hay. La limpieza consiste en estregar el piso de madera con agua, 

detergente y cloro. Durante la limpieza el agua con detergente cae dentro del 

hueco y luego con un balde de agua limpia se riega más hasta dejarlo sin 

espuma. Esta limpieza tarda máximo 10 minutos, claro esto si se tiene el agua 

muy cerca, cuando no, se debe cargar el agua en pomas sobre mulas, o al 

hombro para cualquier uso que se le valla a dar. (Maricela Guadamud, 2016) 

 
Resultado: Cuando llueve las personas tienen que mojarse para ir a hacer sus 
necesidades, se enlodan, el pozo de la letrina se llena de agua debido a eso se 
transforma en un criadero de mosquitos. 
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Experiencia:   
 
En un pueblo cerca de Calceta (Manabí), creció la señora Blanca Rosado, allá por 
los años 1966. Ella  contaba que antes cuando era niña y no tenían papel 
higiénico, lo que sus padres le enseñaron a usar una tusa de maíz u hojas de 
plantas si estaban por la montaña, sino agua para lavarse y cuando no había 
tusas hacían pequeñas paletitas de madera para limpiarse y era así como 
solucionaban este problema.  
La gente de Rio Barbudal compra papel higiénico (Flor, Familia) y a falta de este, 
usan cualquier tipo de papel si tienen, sino se lavan.  Por ejemplo cuando se 
acaba el papel antes de que salgan a hacer compras al pueblito. Generalmente 
los días destinados a esta faena son los sábados y domingos de cada semana 
del mes o cada 15. Para vender cacao, comprar gas, víveres, salir a otros 
lugares.  
 
El papel usado tirado dentro de la letrina se descompone con el tiempo, no tiene 
un lugar específico para ubicarlo por  lo que tiende a mojarse y a ensuciarse.  
 

 
Resultado: Es normal que las personas boten el papel higiénico dentro de la 
letrina o lo dejen al aire libre si no tienen si hacen sus necesidades. Hace 
falta un lugar para ubicar el papel higiénico para que no se moje o ensucie. 
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Experiencia:   
 

Vivir cerca del rio es muy bonito porque es más fácil conseguir agua, lavar la ropa 

rápido y para bañarse. Pero peligroso porque nunca se sabe cuánto crecerá el rio 

el próximo invierno o si se llevará la casa y los animales, razón por la cual las 

muchas personas construyen sus casas lejos del río, y otras no están cerca 

porque simplemente no tienen acceso). ¨Don Líder Bravo¨ lleva agua del 

riachuelo de otra finca porque en su finca no tiene ríos. En invierno está bien pero 

en verano hay que cuidar más el agua porque no llueve y se seca. Por tal motivo 

no se debe olvidar cerrar la manguera para evitar que salga agua todo el día y no 

poder bañarse o cocinar.  

 

 
Resultado: La gente en el Recinto Barbudal se siente preocupada porque no 
es fácil conseguir ya que se obtiene de riachuelos, pozos, ríos, vertientes, la 
transportan por manguera aquellos que han tenido el dinero para 
comprársela y aquellos que no usan pomas de plásticos y la transportan al 
hombro o a caballo. Cuando es invierno el agua se vuelve turbia y las 
mangueras suelen taparse de lodo. 
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Experiencia:   
 
Sobre la basura, es decir las fundas, latas, botellas, pañales, toallas higiénicas, es 
algo sobre lo que no se tiene muchas opciones la verdad, porque son dos: 
quemarla y desaparecerla del ambiente y contaminar con humo el aire, o  
entregársela  a la tierra, a la naturaleza para que se encargue de eso que se trae 
del pueblo y de la ciudades y que no le corresponde. Sentirse atrapada, casi 
vencida porque resulta imposible no llevar basura a los lugares que aún no están 
tan contaminados, los recintos como Rio Barbudal crecen y se transforman en 
Pueblos y luego en Ciudades, cada vez las personas creen necesitar más y más 
plástico por comodidad y lo desechan rápido, pero cómo evitar que este mal se 
expanda más? ¿Cómo luchar contra un gigante que avanza muy rápido, cómo?... 
No se puede privar a las personas de lo que llaman civilización, pero se debería  
usar el cerebro humano y hacer cosas que no contaminen en exceso, sino que 
permitan armonizar la vida del hombre con el medio que le rodea, que siga el 
sistema de vida de la naturaleza, que salga de ella pero que se le devuelva a ella 
misma sin causar daño alguno, o al menos que se use por un largo periodo en la 
vida. Y ¿qué con lo que ya está hecho? R e - d i s e ñ a r,  y tratar de que sea 
mucho mejor no sólo para el bienestar de las personas y su economía, sino para 
la naturaleza también. 
 

 
Resultado: Las personas no tienen más opción que botar los desechos 
plásticos al ambiente o quemarlos, de igual forma se contamina. Es una 
situación normal para los habitantes del Recinto Barbudal de Cube y de 
muchos pueblos en Ecuador. 
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Planos técnicos 
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