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Introducción 

Esta cartilla busca familiarizar al lector con un Baño 
Seco, una tecnología para el servicio humano que 
permite disminuir el gasto de agua y que consiste en un 
sanitario que divide las heces de la orina y no requiere el 
uso de agua. Se espera que las personas adopten esta 
técnica, para contribuir a la disminución del consumo 
habitual de agua. 

En esta cartilla se explica qué es un Baño Seco, cuáles 
son sus partes, cómo se construye, cómo funciona, 
cómo se usa y, finalmente, cómo se debe mantener. 
Adicionalmente se presenta un caso de aplicación, 
desarrollado en el marco del Proyecto “Fortalecimiento 
de la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico, por medio 
de la disminución del consumo de este, utilizando TP y 
TICs, Cundinamarca, Centro Oriente”. En la aplicación 
participaron miembros de la comunidad, entre quienes 
estuvieron algunos estudiantes y profesores de los 10 
colegios de los distintos municipios involucrados en el 
proyecto: La Calera, Guasca, Guatavita, Junín, Gachetá, 
Gachalá, Ubalá, Zipaquirá, Sopó y Gama. La construcción 
se realizó en la Reserva Biológica Encenillo, ubicada en la 
Vereda La Trinidad del Municipio de Guasca. Fue llevada 
a cabo con la asesoría y colaboración de la Fundación 
Centro de Entrenamiento en Energías Renovables, 
Funcener.



Baño Seco 7

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL

Esta cartilla tiene como objetivo general, familiarizar 
al lector con los baños secos, para que adopte esta 
tecnología y así contribuya a la disminución del consumo 
habitual de agua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Presentar qué es un Baño Seco, cómo funciona y su 
relación con el ahorro de agua.

• Explicar cómo se debe usar y mantener un Baño Seco.
• Explicar los pasos que se deben seguir para la 

construcción de un Baño Seco.
• Presentar un caso de estudio en el que se construyó 

un Baño Seco con ayuda de la comunidad.
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¿ Qué es un 
Baño seco?
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¿ Qué es un Baño seco?

“En este aparte se explica qué es un Baño Seco y se presentan sus ventajas y 
desventajas. Un Baño Seco o sanitario seco es una opción tecnológica que se puede 
adaptar fácilmente a cualquier sitio, ya que no requiere una fuente de agua para su 
descarga. Estos sanitarios se diferencian de las letrinas en que separan lo líquido de 
lo sólido. De esta forma no se generan los malos olores resultantes de la mezcla entre 
la orina y las heces. Adicionalmente, la orina se puede utilizar como fertilizante, es 
decir como producto que mejora la calidad de la tierra y facilita el crecimiento de las 
plantas. Con las heces se puede generar un proceso de compostaje, el cual consiste en 
una descomposición realizada por microorganismos bajo condiciones controladas de 
humedad, temperatura y aireación(Avendaño, 2003). Como producto final del proceso 
de compostaje se obtiene abono, es decir una sustancia que contiene nutrientes en 
formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos 
elementos en el suelo” Las ventajas y desventajas de los baños secos se presentan en 
la siguiente tabla:

Ventajas  Desventajas
• No requieren utilizar agua. 

Además, purificar el agua exige 
muchos recursos y energía. 

• Ahorran agua 
(aproximadamente 5 a 8 litros 
cada vez que se utiliza el baño).

• No contaminan el agua, ni el 
suelo.

• Son higiénicos.
• Su construcción es sencilla, se 

pueden utilizar materiales de la 
zona.

• Su mantenimiento es muy fácil.
• Ocupan poco espacio.
• Produce abono.
• Hay una reducción en costos.

• La dificultad de implantar este 
tipo de sistema en determinados 
sitios y, en particular, en 
entornos urbanos muy densos.

• La implementación de este 
tipo de baños en ámbitos 
cuyos habitantes no tengan los 
conocimientos necesarios para 
su funcionamiento, puede llevar 
a resultados inesperados y poco 
satisfactorios.

• La probabilidad de que los 
malos olores se produzcan si el 
sitio de almacenamiento no está 
suficientemente ventilado, pues 
se originaría una fermentación 
anaeróbica, es decir, sin 
necesidad de oxígeno.
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construye un 
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Baño Seco
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A continuación se describen las seis partes que básicamente 
conforman un Baño Seco: la taza o inodoro, las cámaras de 
separación, el depósito de heces, el depósito de orina, los 
ductos de ventilación y la caseta.

Taza
La taza o inodoro es el elemento en el que las personas se 
sientan para evacuar las heces y la orina. La taza de un Baño 
Seco es especial: tiene una separación con el fin que la orina 
vaya por un lado y las heces, por otro. 

Cámaras de separación
En este espacio se encuentran los depósitos de las heces y 
de la orina, así como los tubos que separan estos materiales. 
Se deben construir dos cámaras de separación, donde en cada 
una haya un depósito de heces y uno de orina, para que una esté 
en uso, mientras que en la otra se lleva a cabo el proceso de 
compostaje (una vez se haya llenado el depósito de las heces). 

Depósito de heces
Es el lugar en el que cae el material sólido y se mezcla con 
la materia seca que se agrega para deshidratarla (ceniza, 
aserrín, tierra negra, etc.). Esto tiene como propósito generar 
una población de microorganismos que ayuden en el proceso 
de compostaje.

Depósito de orina
Es el lugar en el que cae el material líquido (la orina) y se deja 
madurando. 

¿Cuáles son las partes de un Baño seco?
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Ductos de ventilación 
Son los tubos que extraen los gases de las cámaras de 
separación, producto del proceso de compostaje de las heces. 

La caseta 
Es un pequeño lugar construido con paredes y techo que 
aíslan el sanitario del viento y la lluvia. Para su construcción 
se puede utilizar cualquier material, según las preferencias de 
los  usuarios.

Cámaras de 
separación

La caseta

Depósito
de heces

Depósito
de orina

Ductos de 
ventilación
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Paso 1. Selección del sitio de instalación 

“Se debe buscar un lugar cercano a la vivienda que tenga un 
nivel freático bajo. El nivel freático se encuentra bajo tierra y 
es el nivel en el que la tierra y la grava están completamente 
saturadas de agua (Aguamarket, 2016). Es decir, se debe 
buscar un lugar donde no haya agua subterránea cerca de la  
superficie del terreno.” 

En el caso de estudio se decidió construir el baño en la Reserva Encenillo, 
en la parte posterior de la caseta en la que se encuentran las baterías de 
inodoro convencional. En la Figura 1 se muestra el espacio seleccionado 
para su construcción.

Figura 1. Espacio seleccionado para la construcción del baño. Flórez, M.P. (2015)

Paso 2. Preparación del terreno

Para un baño normal se prepara un terreno de 2x2 metros 
cuadrados (Figura 2). Para la adecuación se  deja el terreno 
plano y se delimita el área para construir las cámaras; 
compartimentos que deben tener el mismo tamaño.

¿Cómo se construye un Baño seco?
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En este caso se hicieron dos cámaras de separación y se demarcaron con 
llantas (Figura 3 y Figura 4). El propósito de hacer dos cámaras, es que una 
esté en uso mientras que en la otra se termina de efectuar el proceso de 
compostaje, una vez se haya llenado el depósito de las heces.

Figura 2. Medición del terreno. Puentes, J. M. (2015)

Figura 3. Preparación del terreno. Puentes, J. M. (2015)
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Paso 3. Construcción de las cámaras

Una vez se delimite el área para las cámaras, se construyen 
las dos cámaras de separación. Su altura mínima debe ser de 
70 cm para que los gases circulen apropiadamente y tengan 
una buena capacidad de almacenamiento. A cada cámara, si 
se quiere, se le hace un cajón para que la materia caiga en 
este. Al interior de cada cámara se arma una base de paja de 
10 cm de alto que permita la aireación del material.

En el caso de estudio se construyeron las cámaras de separación con llantas 
recicladas. Estas llantas se recolectaron en las calles del Barrio 7 de Agosto 
de la ciudad de Bogotá (Figura 5) y fueron transportadas hasta la Reserva 
Encenillo (Figura 6).

Figura 4. Delimitación del área de las cámaras. Puentes, J. M. (2015)

¿Cómo se construye un Baño seco?
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Figura 5. Recolección de llantas. Flórez, M.P. (2015)

Figura 6. Disposición de llantas en la Reserva Encenillo. Daza, V.H (2015)
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Figura 7. Construcción de las cámaras con llantas. Flórez, M.P. (2015)

Se construyeron cuatro niveles de llantas puestas de forma 
intercalada, atornillando las que estaban próximas entre 
ellas. Las llantas se rellenaron y se compactaron con tierra 
y materiales reciclables como paquetes de papas y botellas 
plásticas (Figura 7).

La estructura en llantas se cubrió con malla de gallinero, 
asegurada con grapas. Luego la malla se rellenó con paja. 
Enseguida la estructura armada se cubrió con una mezcla 
llamada COB que se hace con barro, arena y paja picada (Ver 
Capítulo “Preparación del COB”). En la Figura 8 se aprecia la 
forma en la que se utilizó el COB.

¿Cómo se construye un Baño seco?
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Figura 8. Cubrimiento de las llantas con COB. Daza, V.H. (2015)

Paso 4. Instalación del piso

El piso se construye en el material que se desee (madera, 
eterboard, cemento, etc.). Lo importante es que se marquen 
los orificios donde se ubicarán los inodoros. Estos orificios 
deben tener como tamaño mínimo el de la tapa de sanitario 
que se vaya a utilizar. Además se debe procurar que cada 
orificio quede centrado en la cámara.

En el caso de estudio, en un principio, se construyó el piso con estibas de 
madera, rellenas de paja para aligerarlas y después cubrirlas con barro 
(Figura 9). Por cuestiones de humedad y preferencia de materiales, se hizo 
un nuevo piso con una lámina de eterboard (placas planas de fibrocemento 
fabricadas a base de cemento sílice, fibras naturales (Eternit, 2015) y se 
dejaron los orificios donde se instalarían los inodoros (Figura 10).
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Figura 10. Construcción del piso con láminas de eterboard. Flórez, M.P. (2015)

Figura 9. Construcción del piso con estibas de madera. Flórez, M.P. (2015)

Paso 5. Construcción de inodoros

Se escoge el material para construir el sanitario o la taza. La 
taza se puede construir, de tal manera, que quede igual a una 
taza convencional, o en forma de cajón con orificios superiores. 
A continuación se explica cómo se construyen estos dos tipos 
de taza. 

Construcción de la taza tipo convencional: Para la construcción 
de la taza tipo convencional se debe utilizar un recipiente 
plástico con forma de cilindro, una botella de plástico, malla 

¿Cómo se construye un Baño seco?
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de gallinero, paja, barro y una manguera. Con estos materiales 
se siguen los siguientes pasos:

1- Se corta la botella plástica por la mitad.
2- Se hace una perforación en forma de U, en la parte superior 
del recipiente con aspecto de cilindro.
3- Se pega la parte superior de la botella plástica recortada 
en la perforación que se hizo anteriormente, para lograr la 
separación de los líquidos y sólidos (Figura 11). Si se quiere 
agrandar este orificio, se puede pegar la parte superior de otra 
botella más ancha, encima de la botella de plástico.

Figura 11. Taza tipo convencional.

4- Se quita el fondo del recipiente plástico con forma de cilindro. 
5- Se instala en el pico, o boca de la botella, la manguera o 
ducto que llevará la orina a su depósito. 
6- Se forra la estructura armada con la malla de gallinero.
7- Se mete paja entre los orificios de la malla para que agarre 
el barro.
8- Se hace una mezcla de barro con paja picada y con este 
material se cubre la estructura, dándole la forma de una taza 
tradicional.
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Figura 12. Construcción de la taza tipo convencional. Daza, V.H. (2015)

Construcción de la taza en forma de cajón con un orificio 
superior: Para la construcción de la taza como un cajón con 
orificio superior, se fabrica una estructura hueca en forma 
rectangular y dos orificios en la parte superior. Posteriormente 
se pega la mitad de una botella de plástico al orificio para 
formar la cavidad, por la cual se separará la orina. Se instala 
en el pico, o boca de la botella, la manguera o ducto que llevará 
la orina a su depósito. 

En el caso de estudio, en principio, se construyó la taza de tal forma que fuera 
muy similar a una taza convencional con sistema de separación. Para esto, 
se utilizó un recipiente de pintura, una botella de plástico de 3 litros, una 
botella de clorox de 5 litros, malla de gallinero, paja, barro y una manguera. 
A continuación, en la Figura 12, se observa el proceso de armado.

1 2

3 4

5 6

¿Cómo se construye un Baño seco?
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Por preferencia de materiales, se cambió el diseño de la taza por un cajón 
con orificio superior (Figura 13)”. El cajón se construyó con eterboard y la 
cavidad para separar la orina se hizo con una botella de agua de 5 litros. 

Figura 13.Construcción de la taza tipo convencional. Flórez, M.P (2015)

Figura 14. Conducto de orina. Flórez, M.P. (2015)

Paso 6. Instalación del conducto para la orina

Se encaja la manguera o ducto, instalado en el pico o boca de la 
botella, al depósito donde se almacenará la orina. Es necesario 
tener la precaución de que no queden fugas.

En el caso de estudio se utilizó como depósito un recipiente de gasolina 
de 10 galones para almacenar la orina. Este recipiente se pegó dentro de 
la taza, en la parte de adelante, para que de esta forma recogiera la orina 
(Figura 14).
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Figura 15. Ducto de ventilación. Flórez, M.P. (2015)

Paso 7. Construcción del ducto de ventilación

Cada cámara tiene un orificio para la extracción de gases, que 
está conectado a un tubo que sale por encima de la caseta 
(Figura 14).

Paso 8. Construcción de la caseta

Las paredes y techo del baño se pueden construir con el 
material que se quiera, preferiblemente con aquellos que se 
encuentren en la zona. 

En el caso de estudio, se utilizaron cuatro postes de madera, uno para cada 
esquina. Para ubicar los postes de madera fue necesario excavar hoyos a 
una profundidad adecuada, con la cual se aseguraba su estabilidad (Figura 
16). Estos postes ayudaron a sostener las paredes en superboard (Figura 
17) y el techo que fue instalado con tejas de zinc y recubierto con esterillas 
de fibra vegetal (Figura 18). El superboard es una gama de placas planas de 
cemento autoclavadas de simple y rápida instalación (Eternit, 2016).

¿Cómo se construye un Baño seco?
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Figura 16. Postes para sostener la caseta. Flórez, M.P. (2015)

Figura 17. Caseta construida con superboard de 6mm. Flórez, M.P. (2015)

Figura 18. Techo construido con zinc y esterilla. Flórez, M.P. (2015)
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¿Cómo 
preparar el 

COB?
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Aquí se explica cómo se prepara el COB, un material de 
construcción ancestral, cuyos componentes son arcilla, 
arena, paja y barro común de tierra. Ese material resulta ser 
económico, ecológico, resistente a los agentes climáticos y, 
fácilmente trabajable y moldeable (Salazar, sf). Para ello se 
deben seguir los siguientes pasos:

1. Se construye una piscina para la preparación del barro 
(Figura 19).

Figura 19. Construcción de la piscina para preparar el COB. Puentes, J. M. (2015)

Figura 20. Construcción de la piscina para preparar el COB. Puentes, J. M. (2015)

2. Se agrega la arcilla a la piscina, preferiblemente triturada 
(Figura 20).

¿Cómo preparar el COB?
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Figura 21. Remojo de la arcilla para preparar el COB. Puentes, J. M. (2015)

Figura 23. COB terminado. Flórez, M.P. (2015)

Figura 22. Mezcla del COB. Sánchez Aguilar, (2009) y Puentes, J. M. (2015)

3. Se deja remojar la arcilla hasta que se ablande (Figura 21).

4. Se pisa la arcilla para lograr una textura homogénea 
(Figura 22).

5. Se pasa a otro recipiente una proporción de 2:1 de barro 
y arena; es decir, un bulto de arena por cada dos bultos de 
barro. 

6. Se corta paja y se mezcla con el barro y la arena.



1
La materia fecal se 
debe depositar en la 

abertura mayor.

2
El papel higiénico
se debe arrojar en
la misma abertura
donde se deposita
la materia fecal.

3
Se debe cubrir la deposición  

con la mezcla secante 
conformada por aserrín, 
tierra, hojarasca y ceniza. 
Agregue entre 3 y 4 tazas 
de aproximadamente 16 

onzas.

5
Cuando se haya llenado 
¾ del tanque, se cambia 

la cámara en uso, 
mientras se termina el 
proceso de compostaje. 

(aproximadamente 6 
meses).

La orina se deposita 
en la abertura menor 

del sanitario.

Cuando el tanque 
se llena, es 

recomendable 
reemplazarlo por uno 

nuevo.

La orina es 
un excelente 
fertilizante.

7
El tanque ya vacío,
se puede reutilizar.

6
La materia orgánica 
obtenida se utiliza 

como abono de 
árboles frutales.

¿Cómo funciona 
un Baño seco?

Materia fecal

Orina
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En este punto se explica cómo funciona un Baño Seco. En 
primera instancia se debe tener en cuenta que un Baño 
Seco es una alternativa ecológica, ya que los desechos no se 
transportan con agua potable y no llegan a las fuentes de agua 
sino que se utilizan como abono y fertilizante.

Un Baño Seco es un método para separar la orina de las excretas, 
almacenando cada una de estas sustancias de desecho en un 
recipiente diferente. Una vez se llene el recipiente de la orina, 
esta se almacena a la sombra por 15 días para que se produzca 
su envejecimiento y se forme amonio, de manera que los 
microorganismos absorban más fácilmente los nutrientes. La 
proporción que se usa como fertilizante en plantas pequeñas 
u ornamentales es de 1:10, es decir que por cada 10 unidades 
de suelo, se utiliza una unidad de orina. Para árboles frutales o 
maderables se emplea una proporción de 1:5, es decir que por 
cada cinco unidades de suelo, se utiliza una unidad de orina. La 
frecuencia de aplicación al suelo en ambos casos debe ser de 
siete a 10 días.

Las heces se deshidratan con ayuda del calor, la ventilación y 
el agregado de material secante. Estas condiciones permiten 
que se reduzca la humedad del contenido a menos de 25%; 
con este nivel se acelera la eliminación de patógenos y no 
hay malos olores ni producción de moscas. Una vez se llene 
el recipiente, se empieza a utilizar la otra cámara para que se 
termine el proceso de compostaje en un período de seis meses.
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¿Cómo se debe 
usar un Baño 

seco?

VINAGRE

1
Lavarse las manos antes 

de utilizar 
el baño.

2
Levantar la tapa y bajar 

el asiento.

3
Sentarse bien sobre 
el inodoro para que 

la orina se separe de 
las heces.

4
Depositar el papel 

utilizado dentro 
del inodoro.

5
Agregar de 3 a 4 
tazas de material 

secante en el orificio 
de las  excretas.

7
Después de utilizar el 

Baño Seco, bajar la 
tapa para que no entren 

insectos.

8
Lavarse las manos con 
agua y jabón después 

de utilizar el baño.

6
Aplicar un chorro de 

vinagre en el orificio de 
la orina. 



¿Cómo hacer 
mantenimiento 

a un Baño seco?

REGULARIDAD  LABOR
Semanal • Desbaratar la montaña que se va 

formando al interior de la cámara. 
Esto sirve para que toda la materia 
tenga contacto con el oxígeno y con 
el material secante que se agrega. 

• Realizar aseo general al baño.
• Se debe tener la precaución de no 

agregar material líquido en el lugar 
donde caen las excretas. 

• Revisar el recipiente de la orina para 
ver si está por llenarse y  debe ser 
cambiado.

Mensual • Revisar el nivel de material en la 
cámara que está en uso.

• Voltear el material que se encuentra 
en la cámara que no está en uso.

Semestral • Cambiar la cámara en uso. Sellar 
el inodoro de la cámara que se 
encuentra con el depósito de heces 
lleno y utilizar el otro inodoro. 

• Vaciar  la cámara que tiene el material 
compostado. Luego agregarle 10 cm 
de paja para utilizarla de nuevo. Esta 
capa permite oxigenar el material.

A continuación se explica cómo realizar el mantenimiento de un Baño Seco. 
Es conveniente tener en cuenta que hay actividades que se deben realizar 
semanalmente, otras mensualmente y otras semestralmente.



Baño Seco

Capitulo

33

El baño seco es una alternativa para el sanitario 
común, que permite disminuir el consumo de agua. Esta 
alternativa presenta otras ventajas como prescindir de 
una fuente de agua, reducir costos y generar abono. Pero 
puede ser difícil de implantar en medios urbanos densos, 
entre otras desventajas. Un baño seco consta de una taza, 
cámaras de separación, un depósito de heces y otro de orina, 
ductos de ventilación y una caseta. La construcción de un 
baño seco se puede realizar con material reciclado, como 
llantas. Tal es el caso del baño seco que se instaló en la 
Reserva Biológica Encenillo, Guasca, Cundinamarca. Para 
la construcción se debe seleccionar un sitio apropiado para 
su instalación. Después preparar el terreno, construir las 
cámaras, acomodar el piso, fabricar los inodoros, instalar 
el conducto para la orina, construir el ducto de ventilación 
y erigir la caseta. En la construcción de las cámaras se 
utiliza COB, un material a base de arcilla, arena, paja y 
barro. 

El baño seco es una alternativa ecológica, ya que 
los desechos no llegan a las fuentes de agua sino que se 
utilizan como abono y fertilizante. Para esto, se separa la 
orina de las excretas, se deja envejecer y se utiliza como 
fertilizante en plantas pequeñas y árboles. Las heces se 
deshidratan, se someten a un proceso de compostaje por 
seis meses y se utilizan como abono. Para utilizar el baño 
seco y que cumpla su función es necesario acatar una serie 
de recomendaciones, como sentarse apropiadamente y 
agregar el material secante. Asimismo, es indispensable  
tener en cuenta las indicaciones semanales, mensuales y 
semestrales para un correcto mantenimiento del baño.

Resumen
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