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INTRODUCCION; 

M~xico es un pa!s que cuenta con las caracter!sticas climatológicas adecuadas p~ 

ra que se realizen numerosos eventos al aire libre. Con un clima que se define como s~ 

mi-tropical y templado, De esa manera los eventos al aire libre se efectaan sin graa-

des instalaciones, con mucho entusiasmo y en la mayor!a de los casos improvisadamente~ 

Es por ello que loe eventos más variados se efectuan en nuestro ~a!e, teniendo

todoe el mooivo de entretener o divertir y en muy pocos caeos el de cumplir con un d~ 

ber, A continuación enlietare algunos de loe eventos más frecuentes o concurridos: 

Periae o fieeta'e regionales 

l'rooeeionee o romeriae 

Circos 

- Mercados sobre ruedas (tianguis) 

Desfiles 

Eventos deportivos 

- Exposiciones ganaderas, 

Instale.el :mes.-

Todos estos eventos al. aire libre no son permanentes sino como su nombre lo di 
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ce: eventuales, lo que trae en consecuenci1 que en el lugar donde se establecen no cue.!l 

te con los servicios públicos requeridos, 1 •S espacios cuando no estan ocupados por los 

eventos, son en realidad lugares· de lo más ariado porque van desde un terreno llano, a 

un parque público o las mismas callee y avenidas. En algunos de los casos el lugar PU!~ 

de contar con los servicios públicos, pero no son capaces de satisfacer al número de -

gente que llega a asistir al evento, Además hay que aclarar que los lugares que albe~-

gan a los eventos resultan afectados por dicho acontecimiento, poroue al concluir este

el lugar queda sucio, maltratado y habra que sanearlo. 

Las instalaciones más necesarias o básicas son: agua y electricidad, que son i.!);

dispeneables para el buen funcionamiento de la mayoría de loe eventos. Estas instal~-

ciones son básicas para otorgar los servicios y conservar la higiene. En casi todos -

los lugares son f~cilmente obtenibles, en donde sería más dificil es en los terrenos -

llanos y se recurre a un generador o planta móvil de energía electrica y para el agua

contar con un camion cisterna. 

Necesidades.-

Como se aclaro en la mayoría de los casos, los lugares donde se llevan a cabo los 

eventos, no están c~pacitados para satisfacer las nec~eidades, que el público asistente 

a ellos genera, por la simple razón de que sus edificaciones no incluyen loe servicios

públicos adecuados. 

Las necesidades pueden ser muchas, variPdas e inesperadas, pues al encontrarnos-
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al.ejadoe de nuestro hogar, lo que son simples necesidades se convierten en verdaderas 

urgencias. Más como no traemos con nosotros a los satisfactores, son loe encargados -

en organizar los eventos quienes no los otorgan. Es así como podemos desde hacer 11~

madas telef6nicas, obtener información, tener atenci6P médica, localizar personas, -

contar con ~rotecci6n, satisfacer necesidades fieiol6gicae, etc •• Porque a veces son

lae mi~mae actividades que real.izamos en los eventos las cuales nos hacen que solici

temos estos servicios. 
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LOS SERVICIOS PUBLICO$. 

hl presentarae un conglomerado de personas en algdn aitio, para efectuar activ! 

dades, es necesario disponer de servicioa eficientes para resolver loa problemas que -

ae presentan. En las grandes ciudades los 2ervicios pÚblicoa los reauelve la municip~

lidad, y se requiere de especialiatas para ello, porque son aervicios públicos compl~

joa. En loP eventos los servicios públicoa requeridos no son tan complejos puea la geu 

te asistente a ellos no vive y se desarrolla ah!, como en laa ciudades, además de que

loa eventos tienen una duración determinada. Por lo cual loe servicios públicos en un

evento son limitados, derivados o sea parte de toio el conjunto de servicios de una -

ciudad, como puede ser: higiene, telefonoe públicoa, aervicios médicoa, vigilancia y -

aseo. 

Loe servicios públicos requeridos en un evento, variaran de acuerdo a la natur~ 

le~a de eate, si es muy elaborado como una feria regional, se necesitaran otros serv!

cios además de los esenciales. Pero los problemas que tienen en común todos los eve!!-

tos son; higiene\ servicio telef6nico, primeros auxilios, vigilancia y aseo. 
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SERVICIO DE HIGIENE PUBLICO, 

Lo más importante para tornar en oonsideración dentro de los se'rvicioe< ¡iúblicos, 

son: salubridad, mantenimiento, vandalismo y seguridad física. i~ientras los servicios 

públicos tienen ciertos problemas en común hay muchaa diferencias entre ellos mismos, 

Aspectos Históricos de los Servicios Públicos.-

La historia de los baños públicos para ~giene personal está directamente rel~

cionada con la historia de la urbanización y con nuestras precauciones de salud públi 

ca y su relación con salubridad, 

El fenó~o de urbanización determina el problema y la necesidad, Nuestras pr2, 

cauciones y sentimientos hacia la salud pública y salubridad, determina el grado y -

tipo de respuesta por parte de nosotros, A trav~e de la historia estas precauciones

han variado enormemente entre distintas culturas y ~poca y producido muy diferentes

respuestas a identicas necesidades. Un servicio público puede definirse como algo -

que se provee en interes de la conveniencia salubridad y salud pública. 

Esta necesidad se determina por dos circunstancias: 

1.- Estar lejos de nuestros propios sanitarios, 

2.- No tener senitarios propios, 

La necesidad de dar a los peatones facilidades sanitarias ha disminuido cona!-
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derablemente desde que los establecimientos comerciales han dado esa facilidad o servi 

cto. Sin duda debido a las condiciones de los servicios públicos mucha gente tiende a

evi tar su uso. 

La urbanización está forzando ahora en gran escala el desarrollo de servicios pú 

blicos tanto en lugares ap~rtadoe como en parques. La razón obvia de este desarrollo -

es la muy extendida popularidad de los campamentos, deportes al aire libre que no pue

den realizarse en lugares en los que se cuenta con servicios públicos necesarios, que

ha llevado cada vez más a especializarse y casi a cubrir completamente las necesidades, 

En una reciente ocasión hubo un campamento de 250 personas en Camp Muir, que esperaban 

en largas colas para usar los dos únicos sanitarios, cuyo contenido era regularmente -

vaciado por helicóptero. 

Plujo de aguas negras en parques públicos, ferias, 

carnavales, (Durante las horas en que está abierto), 

Tipo de accesorio Litr~ de agua por accesorio 

Tazas de inodoro , , • , •••• , , • , , , , , • , •• , , , • , • , , , , , • , 136 

r.~ingi torio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Grifos ••.••••.••.•.••••.•••••••••• , • , • • . • • • • • • • • • 57 
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ASPECTOS SOCIALES Y PSICOLOGICOS DE LOS SERVICIOS 

DE HIGIENE PUBLICOS. 

La mayoría de las opinionee acerca de los servicios pdblicoe conciernen a sus -

condiciones, niveles de limpieza y mantenimiento. Estas actitudes, no verbalizadas o -

inconscientes hacia los servicios de higiene pdblicos son sustancialmente mds negat.!,-

vas de lo que son respecto al sanitario de la casa o hacia la idea de sanitario en g!_

neral. 

Similarmente, la mayQrÍa de los sentimientos acerca de nuestros cuerpos, se ae,ran 

dan en este contexto del "factor pdblico", por sus inevitables violacione11 territorio!!; 

y p~rdida de privacidad, lo cual incrementa nuestras aprensiones. 

Tambi4n encontramos que nuestras reacciones negativas se extienden hasta el enui 

po, materiales y accesorios. Algunas personas.abrigi;in fuertes sentimientos contra --

cualquier cosa que ya tienen en casa, por ejemplo, que es por lo comdn encontramos en 

un establecimiento de servicios de higiene pdblicos. Sí un sanitario es inmencion_!!-

ble, entonces un sanitario ?dblico o tipo de sanitario pdblico, es totalmente indese_!! 

ble. 

El concepto de lo "pdblico" .-

El conce¡:ito de "lo mds pdblico" es una composici6n de varios factores:el desagr_!!; 

008 



¡· 
1 ¡. 
1 
1 

! ¡ • 

l 
1 : . 

do de lo extraño o lo ajeno que son los otros usuarios a uno mimmo. El uso de un sanit~ 

rio y acaso más importante a la larga, el nivel de limpieza y mantenimiento el cual, se 

relaciona tambi~n a nuestro interes considerando tanto territorialidad como privacidad, 

Primero hay que examinar el problema del factor de "lo ajéno" (desconocido), Por un 

lado astan loe temores y la violaci6n a la privacidad y por otro lo concerniente al ss~

tus y a los roles. En el contexto, muestras aprensiones no solo se relacionan con lo que 

no noe es familiar o como en casa, sino también astan basadas gran parte p'Or las diferen 

cias sociales y prejuicios de todo tipo, 

Así, un sanitario de hotel, por ejemplo, mientras que es "público" en el estricto 

sentido de la palabra (varios usuarios, no nos pertenece, etc,) es generalmente coneid,2 

rado como "nuestro" sanitario, temporalmente, hay que aclarar que el hotel sea de la c~ 

tegoría a la que acostumbramos asistir. 

Como nos movemos constantemente, loe servicios higienicoe· o sanitarios públicos de 

un lugar de trabajo o los de un club o boliche, por ejemplo, son un tanto neutrales, 

pues tenemos una cierta relaci6n con esas personas y sabemos algo sobre ellas. Sin e,!!!-

bargo, nuestra actitud cambia cuando estamos más aislados o en un lugar totalmente p~-

blico, Dependiendo claro esta del tipo de.establecimiento, porque nuestros actitudes h~ 

cia el sani tario:.de nuestro restaurante favorito o tienda de departamentos son también

neutrales, y estas actitudes van cambi.'il?ldo a más l'lBga*<i>Tas y aprensivas según el deecg

nocimiento tenido sobre el establecimiento y su asistencia, Nuestra clasificaci6n de s~ 

ni tarios públicos, que hocemos, tienen su cumbre o' sea lo "más ¡n1blico" cuando defin,!--
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mos a loa sanitarios pl1blicos de lueares tales como aeropuertos, estaciones de ferroc_!! 

rril, estadios auditorios, estaciones de servicio,etc. Ah! aparece todas nueetras ªPI'll!! 

siones y temores, ampliamente justificadas por la evidencia física alrededor de nos,2-

tros, Una principal porción de nuestras actitudes es atribuidas por nuestros variados-

11rejuicios y aprensiones acerca de·10 "ajeno". 

Lo central de esta cuestión de "lo público" está tambi6u nuestros sentimientos ,¡:

cerca d.e la eliminación. Mientras que nuestro personal proceso de excresión y su pr_2-

ductos ser!an mds o menos desagradables, Aquellos de los "desconocidos" tiende, en g~

neral, a ser mirado siempre más negativamente, En este sentido el nivel de lim9ieza y

mantenimiento se vuelve un factor critico en nuestra reacción, por ser deter:ünante de 

la violación de territorialidad y privacidad. 
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:: PLANEACION Y CRITERIO DE DISEl~O PARA SANITARIOS PUBLICOS 

El concepto general de ·servicios de higiene pdblicos abarca una amplia extensidn 

de comportamiento y m~todos de desempeño de ciertas actividades higiencias, Estas d!

ferencias descruisan no solo en el desagrado de lo pdblico o de lo privado que se da -

en los servicios, pero si influye el contexto en el cual se da el servicio. A pesar de 

varias diferencias sin embargo, todos loe sanitarios pdblicos tienen problemas coml.\fles 

tales como localizacidn, identificaci6n, mantenimiento, supervisi6n, y vandalismo. 

Para propdsito ·de diecusidn podemos agrupar estos diversos tipos de servicios de 

hieiene pdblicoe dentro de una claeificaci6n que va de lo más pdblico a lo más priv~

do: 

Sanitari.os Permanentes (totalmente pdblicoe) 

- Calles, parques, ferias. 

Campamentos, 

- Estacion_es de servicio, paradas de descanso en las autopistas o carreteras, 

~ Termianles de transporte. 

Sanitarios Temporales (totalmente pdblicoe) 

- Festivales, demostraciones pdblicae, eventos deportivos, sitios de construccidn (obras 
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en construcción). 

Sanitarios Institucionales (totalmente· pdblicos) 

- Prisiones, hospitales, dormitorios, plantas industriales, 

Sanitarios de trabajo o comerciales (Semi-ptlblicos) 

Bares, restaurantes. 

- Oficinaa7. e!ificios pdblicos, tiendas de departamentos 

Sanitarios movibles (semi-pdblicos) 

- Aeroplanos, trenes, autobuses, 

Sanitários de alojamientos (Semi~privado) 

- Hoteles, moteles, .establecimientos de parada para veh!culos (trailers park) 



SANITARIOS TE~PORALES,-

Esta categoría abarca aquellas mínimas comodidades tempooales oue van ajustadae

de acuerdo a circunstaciaa~inusuales tales como muchedumbres: Festivales, musicales -

de rock, demostraciones políticas, algunos eventos deportivos y similares, Unicamente 

los m~s esenciales comodidades para la eliminaci6n son requeridas, y van de acuerdo -

al tarnafio de la mucheddmlabef. de la dursci6n del evento y de su organizaci6n, por lo

tanto la necesidad del servicio va de acuerdo a estas posibilidades pues algunos neo~ 

sitan aigo más elaborado. 

Más comunmente, tales comodidades han sido provistas en forma de unidades indivi 

duales y químicas ("Porta-johns"), El que sirve para un período nedesario y que es -

quitado, vaciado y limpiado, Mientras que tales sanitarios, serían por su naturaleza

totalmente p~blicos y en relaci6n con su localización, privacidad y limpiado. En tales 

circunstancias, el nivel de sanidad está un tanto en funci6n del n~mero de unidades ~ 

provistas y de la actitud del grupo en prticular, acerca de la limpieza y mantenimien 

to están fuera de esa cuesti6n. 

Una circunstancia o alternativa aproximada para tales situaciones, más comunmen

te hallada en Europa, Es la provisi6n de sanitarios m6viles que están adaptados den-

tro de una camioneta o trailer. Estas pueden acomodar cerca de 6 personas al mismo -

tiempo y tambi~n proveer servicios de.lavado, eliminaci6n 1 cuenta con ventilaci6n m~

cánica y un dep6sito de los desperdicios con una gran capacidad, Estas unidades m6vi

les ~eneralmente tienen un asistente asignado para supervisar la operabilidad y puede 
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proveer de mayor sanidad y comodidad. A pesar de su uso oont:imuo. Similar y un poco más 

cercano de estas unidades de este tip~ h!ln sido desarrolladas para uso por los milit.§!.-

res e incluye regaderas, gabinetes de inodoros, incineradores para los desperdicios, C.§!. 

lefacci6n y ventilaci6n. 

La otra mejor categoría de sanitarios temporales es encontrada en la industria de 

la construcci6n, donde comi1nmente hay unidades de inodoros portátiles que funcionan 

con agentes químicos, se proveen por una agencia que los renta para uso de los trabaj.§!. 

dores. La i1nica diferencia en esta situaci6n es: el largo plazo, el uso repetitivo de

los sanitarios, todo lo cual llevara un gran rango de cuidado por su uso. Por otro l.!!;

do, una fundamental calidad de sanidad en estas unidades es grandemente encontrada y -

determinada por la frecuencia con la cual ellas son limpiadas, y reemplazadas. Si bien 

en tiempos recientes su calidad ha aumentado considerablemente, porque han sido hechas 

por moldeado en una pieza de fibra de vidrio, tienen un mínimo de comodidad, especial

mente cuando se considera que estarán en servicio por muchos meses dentro de largos '!""" 

proyectos de construcción. Consideramos que estos sanitarios se requieren de unidades

máe elaboradas que por lo general fuese apropiado para un mínimo nivel de lavado o p~

dieee ser suplido. 



CRITERIO DE PI,ANEACION PARA EQUIPO DE SERVICIOS DE SANITARIOS PUBLICOS 

Realmente hay algunas diferencias importantes en nuestras actitudes para con la

higiene personal en privado contra las circunstancias públicas, ahí a.demás más de al

guna diferencia importante en nuestro requerimiento para con el equipo y cervicio.Por 

lo común siempre tenemos más prisa que en casa; además tenemos con nosotros más art! 

culos de ropa y cosas que sostener como paquetes, boleas, carteras, portafolios, etc. 

Y por lo general influye en el m~todo empleado para con nuestras actividades. El uso

de lavamanos en situaciones públicas es por lo común muy limitado, por encima de las

manos nos enjuagamos y toda actividad de aseado es superficial. · 

Los sanitarios públicos constantemente reciben considerables malos usos, que por 

lo común no recibe en casa y tienen mayores problemas de sanidad y mantenimiento, sin 

mencionar loe problemas de vandalismo. Hay además diferencias substanciales entre V.!!,

rias categorías de lo que consideramos que debe ser un sanitario público y su clase -

específica de equipo y accesorios que serían los más necesarios o apropiados en cada

si tuaci6n. Para el prop~sito de esta discusi6n, restringiremos un examen de las dama~ 

das pianteadas hasta el caso más extremo de los sanitarios transitorios. 



L~vado de manos y aseado.-

En sanitarios públicos, el uso de.lavamanos es la· mayor parte limitado en un enjU!, 

gUe superficial de las manos, subsiguiente a la eliminaci6n y de otras actividades in

cidentales tales como el usar agu~ para peinarse, quitar el maquillaje y algunas más.

Además es frecuente que esta tarea ni se ejecute, En un estudio de sanitarios 9Úblicos 

de hombre, 11nicamente el 6~ de los usuarios se molestaba, en lavarse las manos. La -

principal excepción es en el caso de los lugares de trabajo donde hay una inescapable

razón para lavarse las manos a fondo (restaurante, hospital, etc.). La muestra para m~ 

jeres, en similares circU!lBtancias el total del tiempo ·consumido en el lavamanos es "

considerablemente mayor por las actividades de aseo o arreglo personal. 

El proceso básico de lavado permanece esencialmente incambiable al que se practi

ca en casa, excepto el jabón no_ es usado siempre-y que en muchos casos no se provee al 

jab6n-. La actividad de _:ti.avado .es ejecutado st1lo con el chorro del agua. Además hay

una gran tendencia de mantener el cuerpo erecto, para evitar tocar el accesorio o mu~

ble con lo externo de la ropa o mojarse. 

El criterio básico para las dimensiones y configuraciones permanece esencialemeu

te igual. Lo oue si hay que observar es la separación entre lavabo y lavabo, pues en ""° 
los sanitarios públicos comdnmente se ha convenido y observado, la suposici6n de oue,

en situaciones donde existe una alternativa, uno no usa ninglin artefacto inmediatamen

te adyacente a uno ya en uso, Aunque este comportamiento de privacidad/territorialidad 
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es más claramente mareado con res 0ecto al uso ~e mingitorios. Esto es~también muy ma.i:: 

cado y común en los lavamanos y sugiere que se: !a deseable proveer un espacio adecuado 

para cada usuario. Donde este pueda lavarse la: manos holgadamente. 

El grifo de agua, tiene muchas variantes, 1in embargo la utilizada comúnmente es

antihigiénica por su total contacto con la mant y desperdicia agua, pues el usuario -

suele abrir y deja salir más agua de la necesar ~ y en algunos casos hasta la deja !-

bierta, En esta situaci6n, sería bueno además, una válvula reguladora de la presi6n 

una salida de agua en forma de rociado (salpicaaura) que es mejor que un chorro. Ambos 

experimentados han demostrado qúe tienen menor contacto con el usuario y que le resul

tan más satisfactorios. 

Las medidas'. tomadas para secarse las manos en sanitarios piiblicos tiene tradici,g

nalmente 3 formas:un "soplador" de aire caliente, tofil.las de papel o rodillo con to,!-

lla de algod6n. Probablemente la soluci6n menos satisfactoria, en una gran instalaci6n 

pliblica, es el rodillo de toalla de algod6n, por su poco tiempo· de duraci6n, es anti

higiénico y esteticamente desagradable. El rodillo excluye otras posibilidades de ueo

pues hay que concretarse a secarse las manos, excluyendo otros usos ocasionales y nec~ 

sarios. Para muchos usuarios el uso de rodillo de toalla es aceptable en sanitarios e~ 

mi-pliblicos, en donde no tengan un uso exhaustivo. 

El secador automático o "soplador" de aire caliente también tiene problemas de -

dis posici6n y es relativamente sanitario en uso, sin embargo, es extremadamente alto -

el tiempo consumido. limitandose en sus necesidades y por el mal uso de los usuarios.-
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Por lo que no•·'ªª raro encontrar gente usando papel higiénico o pañuelos desechables- en 

lugar de usar el secador automático. En grandes y activas instalaciones sanitarias, -

hay además frecuentemente una insuficiencia de nWlleros de secadores a base de aire C!!;

liente, para el volumen te tráfico, y esto da por resultado un cuello de botella en el 

rápido y eficiente proceso de los" usuarios. En general, será seguro decir que la disp~ 

sici6n de toallas de papel es vastamente preferido por la mayoría de los usuarios, p~

ro no necesariamente por las instituciones . •ol!ganh:adoras o anfitrionas. Las toallas -

de papel son sanitarias, rápidas y de fácil uso para una variedad de propósitos y ad~

más permite un proceso en extremo rápido para los usuarios. Ello puede, sin embargo ~ 

carrear un problema de mantenimiento si la disposici6n de depósitos no son vaciados 

frecuentemente, lo suficiente o s! los depósitos no son designados con rapidez y det!!;

lladamente. 

El problema com11n para toda técnica es que por lo general el servicio de secado 

que se provee en los sanitarios están situado a una distancia considerable de los l.!J:

vamanos. Por lo que el usunrio es forzado a caminar de uno a otro con las manos moj!!;

das, por lo que el piso rápidamente puede quedar hecho w1 asco. Con frecuencia esta -

situación también plantea un problema para el usuario quien traera consigo una bolsa

º portafolios, el cual de una manera u otra estera forzado a dejar atrás del lavam!!;-

nos o cargarlo con sus manos hdmedas hacia las toallas o secador. 

El requerimiento deaseado representa otro y frecuente problema no resuelto en 4-
rea de sanitar~os¡p~blicos, particularmente en el uso de sanitarios de las damas don-
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de las actividades de aseado tiende a ser constantemente extensivo y consume mucho tie.!!! 

po. 

La orinaci6n masculina.-

Su forma y acomodo son parecidos tanto los públicos como los usados en casa, sin 

embargo hay variaa importantes excepciones, Pero las condiciones de uso son algo dif~

rentes, más tienen la misma intenci6n el usuario y la misma funci6n el artefacto. 

Los inodoros o excusados no son l1nicamente malos mingitorios, pero en muchos c~

soe se suplen los mingitorios por los inodoros, su forma, posici6n y dimensiones no -

van acordes con las necesidades masculinas. Por lo que se requiere de un artefacto eg

pecial para la necesidad que abarque una cierta superficie y que esta no refleje o sea 

rechazante, baeandose en su ángulo y forma. Pues muchos mingitorios existentes, r,iart1-

cularmente del tipo pared-inclinada, '·justamente es lo opuesto y en efecto es un plat,1 

llo reflejante. La forma en tales casos es critica tambi~n en cuesti6n de las distein~

cias entre el usuario y el accesorio. 

En muchas instalaciones públicas, donde hay barrera de privacidad entre los acces~ 

riós adyacéntes eon m!nimae o no existentes. Además cuando se está usando un Jili1;¡gttorto 

de pared-inclinada, el cual es colocado relativamente alto, lo:,cual aumenta las posib1-

lidades de ensuciar, Con los de tipo pedestal, no es del todo grave, porque está eitu~-
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do más bajo. 

Otro problema grave y existente es la C3.I'encia de privacidad, pues cuando no hRy -

b~reras divisorias, el usuario procura utilizar un mingitorio lo más alejado de uno -

y~ ocupad~. El área entre barrera y barrera deben permitir al usuario actuar holgad~-
merte así como considerar 0ue baja el brazo casi siempre trae cargando consieo papeles, 

portafolios, peri6dico, etc, 

En un sanitario p~blico, los controles para el flujo del agua tienen mayor impor-~ 

tancia que normalmente y tambi~n ofrecen un caso claro de conflicto com~ de interes

entre la poblaci6n usuaria y las instituciones anfitrionas (organizadores), Desde el 

punto de vista del usuario, se necesita de un mecanismo automático con el que tengan 

el menor contacto posible, para mayor sanidad y mayor facilidad de funcionamiento en -

las actividades. Un gran nt1mero de sofisticados mecanismos están disponibles y han e~~ 

tado por mucho tiempo; celdas foto-electricas, sensores de pro•imidad, sensores de c~

lor que responden con la temperatura de la orina, la activaci6n don pedales en el piso 

por el peso del usuario, y botones para el flujo del agua en el pimo. El flujo conti-

nuo o flujo cro~ometrado puede ser considerado en esta categoría, aunque estos son vi~ 

tos con algo de disconformidad por su alto consumo de agua. Desafortudamente, tales m~ 

canismos automáticos pocas veces son encontrados, primordialmente por la general ap~~

tía hacia los servicios higi~nicos, pues la tendencia de la mayoría de las agenfias p~ 

ra fundamentar sus decisiones de ... planeaci6n es el menor costo inicial, y de su veh~

mente rechazo para proveer cualquier cosa más all~ de lo mínimo requerido por la ley .. 
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El ftuxómetro es importr.u1te no tlnicamente desde el punto do vista del usuario quien ha 

manipulado el mecanismo del flujo antee del lavado de sus ~ano~, además para terminos

generales de garantía hacia la institución y al público en 1.:aneral, de que no todos -

·"halan" el flujo del agua despu6s de cadu uso. Deedc el punto ·Je limpieza y mantenimi

ento representan mayor costo, esto podr!u ser arg{(ido en contra del mecanismo más li,m

pio y eeguro. f\<uchos de los mecanismo de control automático son esenci.almente menos as_ 

cesibles y por lo tanto a.prueba de vandalimo que los mecnni8mos convencionales, y por 

eatoa rasgos distintivos ayudaría más a compensar por el alto costo inicial a ln insti 

tución, 

La orinación femenina.-

Indudablemente, uno de los problemas más serios,irresueltoB de los sanitarios p~ 

blicos conciernen a ln carencia de provisión satisfactoria para el proceso urinario -

de la mujer, El problema básico, tiende an factores que van desde justificados a in-

justificados, una vasta mayoría de mujeres no se sienta en un inodoro de un sanitario 

público como lo haría en casa. En un estudio efectuado en Gr<in Bretaila, casi el 96% -

de las mujeres entrevistadas indicaron que ellas nunca se sient8n sobre un inodoro de 

un sanitario público. Ellas adoptan una postura de semiparado, con el objeto de evi-

tar cualnuier contacto con el artefacto. Tal postura, es sin embargo, incómoda y difi 
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cil de mantener. El impulso inicial de esta practica es guiado para evitar adauirir

una enfermedad y piensa direct'1.mente con el contacto corpora.l con el asiento. 

Otra manera de adquisición de infecciones es cuando el anterior usuario no ha "h,!! 

lado" el agua, esto se da por neglieencia del usu1".rio anterior o por el sistema de ta.!! 

que muy usual en casa, que por ejem.,lo son utilizadas en algunos sanitarios públicos -

de Europa, donde el mecanismo de denósito de agua s~r!a bastante corto para mantener

el paso con el volumen de usuarios. 

El reconocimiento de estos problemas, através del tiempo, lia inducido a varias i.!!

dustrias a ofrecer varios urinalee femeninos o urinetes, planeados para ser usados en

una posición de semi-parado o parado-a-horcajadas. La intenéi6n original no fue unic~

mente allanar los problemas del contacto cor~oral, sino además otorgar a las mujerPs -

tanta rapidez y conveniencia. como los mingitorios masculinos, una es¡1ecie de tinas a -

lo largo de la pared. Desafortunadamente, este acercamiento no toma en cuenta las nec~ 

sidades de privacidad. Por lo tanto se raq~iere .. • algo que otorgue privacidad, y a la

vez comodidad, esto es d!ficil después de analizar las diferentes posturas e.dQ.Uiridas

por la mujer y de la variedad de prendas íntimas que utiliza lo que dificulta más el -

proceso. Por lo aue respecta a la privacidad, se requiere de una casilla o cubículo y

oue auxilie a 1~ mujer ~ara las diferentes posturas adquiridas, instalando un acces2-

ria que sea una especie de mingitorio pero con una casilla separada, 

En terminoe de la postura la posición de semi-parada es menos susceptible al pr2-

blema de la ropa que la postura de horcnjadas, Pero la posición de semi-parado es más-
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d!ficil de mantener, es incómoda, Una manera posible para soíucionar este problema s~ 

r!a la provisión de unos soportes que impliquen un m!nimo de contacto corporal, mien

tras que el usuario mantiene la postura de semi-parado, 

Otro gran problema en el área de sanitarios públicos es la palanca de control de

flujo la cual es generalmente localizada en la pared detrás del usuario y en una alt~ 

ra ambigua esto es una molestia t!pica, para cualquier posición ya sea sentado o par! 

do, Idealmente el control de flujo ser!a fácilmente visible y accesible y no requiere 

de manipulación algo que funcione a base de pedales. 

La casilla más que nada debe otorgar al usuario una privacidad visual, tambi~n -

debe tener un lugar o gancho para colocar ropa(sacos,gabardinas,bolso,etc,) y una r,!

pisa para colocar otras coaaa que no se pueden colocar en el suelo, Esto debe cuids=:

se más en los sanitarios de mujeres, que en los de los hombree,pues habitualmente la

mujer trae consigo más cosas. 

Fisiolog!a y anatom!a de la Defecación.-

La defecación es el proceso de vaciar los intestinoe de materia fecal, El proceso 

de defecación final puede ser controlado y regulado concientemente mediante el uso di 

rigido de la musculatura relacionada, En los t~rminos más simples, esta fase volunt!

ria o controlada consiste en: 

l) Contraer el dia~ragma y los músculos de las paredes abdominales, 

2) Asumir una posici6n de cuclillas o de doblarse sobre si, ª'tivando los intestinos, 
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El asiento ideal tendrá que ae~mir la posici6n natural en el hombre, deber!a -

ser lo suficientemente bajo como para obligar a las rodillas a estar por encima del -

nivel del asiento, 

La poeici6n de semi-ac•olillamiento sobre algdn tipo de asiento podr!a obtenerse 

de distintas maneras: 

l.- Con un inodoro de asiento alto, pero constru!do de tal forma que obligue a la pe~ 

eona que lo·;uea a doblarse sobre s! misma. 

2.- Con un inodoro corriente uequipado con apoyos para la; pies a ambos costados de tal 

manera que puedan levantarse las piernas despu~ede haberse sentado, para aswnir la P.2-

sici6n corre•ta, 

).- Un inodoro bajo sobre el cual la persona pueda colocarse fácilmente a horcajadas 

primero, asumiendo despu~s la posici6n de cuclillas, Se tendr!a un apoyo en la forma

da asiento. 
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Elementos accesorios.-

Tambi~n podría criticarse la ubicación de los elementos accesorios, en particular 

el papel higiánico, que frecuentemente est!i colocado detrás del inodoro, y no delante 

de la persona sentada, en este caso el p~oblema es menos dificil de resolver puesto -

que el papel sera usado generalmeate en la posición sentada, Así el papel higi~nico -

debe estar al alcance y a la vista del usuario, 
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Cámara S6ptica,-

Se llama así a las cámaras que reciben las substancias cioacales y las retienen

un cierto tiempo, 24 a 48 horas, con el fin principal de diluirlas o macerarlas y de

separar las materias pesadas y livianas que contenga: es decir decantarlas. En estas

cámaras no se produce la purificaci6n de las materias orgánicas, sino, tan solo la s~ 

paraci6n de las substancias insolubles y un principio de putrefacci6n, desprendiend~

se 'por esto diversos gasel!l;es decir, que lo más que se produce es una transformaci6n

parcial de la materia orgánica en gases, pero nunca un principio de nitrificaci6n, -

siendo las aguas que salen, rápidamente putrecibles. Estas cámaras, pueden ser abier

tas o cerradas, pues se ha observado que en ambos casos, despu~s de cierto tiempo se

forma en su superficie un cascar6n impermeable, igualando los dos tipos, aunque no coll 

viene ubicarlos abiertos por los malos olores que despiden y por las moscas que atraen. 

y se reproducen en ellas, 

La cámara s~ptfca, difiere esencialmente de la fosa r.:ouras en que, en estas, las

materias fecales sufren una•-.putrefacci6n completa durante un período de 20 a 30 días, 

saliendo los líquidos clarificados; mientras que de las s6pticas, salen turbios,aun-

que diluídos, despu~s de una permanencia que no alcanza a más de 48 horas, Los líqui

dos que salen de las cámaras s~pticas son tanto más ~irulentos y nocivos que cuando -

entran, Estas fosas no depuran nunca, se limitan a solubilizar las materias en suspell 

si6n en las aguas. 
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Las eámaras s~pticas deben ser constru!das de m~teriales no susceptibles de sufrir 

corrosi6n o deterioro, 
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POSICIONSS Y ESPACIO RECUERIDO PARA LAS FUNCIONES DE ASEO Y DESALOJO. 

Lavamanos Inodoro lf.inp,itorio 



ERGONOMIA, 

Lavado de manos.-

En terminos de postura ideal el cuerpo debería estar en actitud vertical, y rel! 

jada o confortable y las manos deberían manipularse justo frente al cuerpo, con la pa~ 

te superior del brazo vertical y el antebrazo extendido hori~ontalmente, Mientras se -

mojan enjuagan las manos se ponen ligeramente más abajo para evitar que el agua corra

por el brazo y un poco alejadas para prevenir que el agua nos moje la ropa, Las actu!

les practicas y entandares recomendados para la inetalaci6n de lavabos eluden dicha -

postura, Como sera demostrado las alturas usadas actualmente son tan bajas que serían

ideales para infantes. 

Consideraciones de diseño.-

Se hizo un estudio en donde se pid!ó a unos voluntarios que lavaran. sus manos im!

ginariament e des9u~s se les dio un lavabo, pero no un grifo o surtidor de agua y vio~-

versa, 

De esta primera investigaci6n surgieron algunos punstos claves: 

l.- Sin eouipo los sujetos invariablemente tendían a lavarse las manee en una postura

relajada pero recta. 

2.- Con equipo los sujetos tendían hacia el surtidor de agua mientras se mojaban y en-
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JUagaban las manos pero mantenían la postura recta mientras se enjabonaban, 

ECUIPO CONVENCIONAL ECUIPO ADECUADO 

Solo cuRndo el nivel de altura de las vasijas y del surtidor era radicalffiente dif~ 

rente de la postura asumida libremente así como la tomada con instalaciones convenci~

nales las perEonas efectuaban toda la actividad inclinadas hacia adelante, como lo iU

dica la figura, 

Estudio en otras áreas indicaron que la optima "altura de trabajo" de l~s manos es 

de 25 a 75 m~. debajo del nivel del codo asumiendo una postura de pie relajada, Todos -

los experimgntos establecen esta postura, Hay tambi~n una relaci6n constante de aprosi 
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madamente 100 mm debajo del surtidor de agu.a a la altura que las personas tienden a t~ 

ner las manos indif~rentemente de la posici6n del surtidor, 

ALTURA 

1,238 mm 

1,372 

1,626 

1,880 

TABLA DE COMPARACIONES ENTRE LA ALTURA 

Y LAS DIMENSIONES OPTIMAS DE LGS LAVABOS, 

ALTURA DEL LAVABO ALTURA SURTIDOR 

6~ mm 838 mm 

7~ 991 

940 1,143 

1,092 1,270 
-

La médida de lado a lado del lavabo está tambi~n en función de la posición de las 

manos y sus movimientos durante todas las actividades una distancia de lado a lado de -

aproximadamente 305 a 380 mm puede ser adecuada en este caso, 

Para lavarse las manos el dnico requisito de profundidad y corte seccional de la 

forma del lavabo es el de reducir al m!nimo el chapoteo y salpicar fuera del lavabo, 
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POSICIONES DEL CUFllPO Y MOVIMIENTOS DEL 

ffiAZO DURANTE EL LAVADO llE LAS MANOS, 
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Inodoro.-

Forma y contorno del asiento. Una de las consecuencias es que se debe de ofrecer un ~ 

siento totalmente diferente del que sirve actualmente, El apo~o solamente lo ofrece

la protuberancia del uso de la cadera, el Wiico apoyo del cu~rpo es por las 'Partes l.f:.n 

terales de las partee de la estructura 

Para estar sentado de manera correcta, el asiento debe ser plruieado de manera 

que ofrezca apoyo para las tuberosidades, directamente, Puesto que lee tuberosidades -

isquiaticas están bastante cerca entre sí, el diseño exiee un estrechamiento de la l.':.•
bertura en su parte alta. 

Al sentarse en un asiento normal el peso es soportado por la parte posterior de 

los muslos. Las mujeres tienden a sufrir la restricci6n que les impone su ropa al obli 

garlas a sentarse con las piernas ~untas, quedando apoyadas de esta manera sobre todo

la. parte posterior de los muslos, Los hombre• por otro lado se sientan con las piernas 

separadas y concentran su peso de apoyo aproximadamente e~ el punto medio de la parte

posterior de sus muslos. 
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ANALISIS 

Envolvente.-

1) ~ara el uso de eventos los sanitarios deben ser transportables: 

Ya sea una caseta integrada a una camioneta o trailer. 

Una caseta aparte, desmontable, que se pueda cargar en un trailer. 

Una unidad independiente, a manera de remolque. 

2) El envolvente al estar expuesto al exterior debe soportar la corrosi6n: 

Con un material como fibra de vidrio, que es ligero y resiste la corrosi6n, 

Con lámina de fierro, y pintura ep6Bica en la superficie. 

Con lámina de aluminio. 

3) Un promedio alto~de artefactos, que al mismo tiempo de no ocupar mucho espacio, vaya 

acorde con la nece~idád: 

- Podría haber un promedio de 3 lavabos, 3 inodoros, 3 mingitorios en los sanitarios 

de los hombres; 3 lavabos y 3 inodoros en lee sanitarios femeninos. 
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4) Tuber!a no visible: 

Ubicada entre dos paredes, 

Ubicada en la parte inferior del envolvente, cubierta por el piso. 

5) La distribuci6n de los artefactos y los espacios servidores (pasillo) no estorben la 

circulaci6n de los usuarios: 
- Tomar en cuenta la abertura de puertas, para dar un pasillo libre de 400 mm promedio 

- Separar áreas de: lavado de manos, inodoro y mineitorios, 

Evitex los movim~entos in~til, poner el secador, as! como el de9ósito de basura justo 

donde se utilizan en cada lavabo, 

6) Evitar malos olores: 

- ~entanillas al exterior, que permitan una ventilación cruzada, 

- Si bey depósito de desperdicios, que esten lo más clausurados posible. 

- Se distionga de un extractor de aire, 

7) Evitar los encharcamientos producidos por usuarios o por mal funcionamiento de los 

artefactos; 
- Poner un promedio de dos cola.deras con cespol en cada sanitario, 
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8) El interior de idea de confortabilidad, y no de molestia (ajeno). 

- Con una iluminaci6n que evite cualquier espacio demasiado oscuro, podría ser a base 

de p~afones o lámparas de tubos fluorescentes, con un promedio de 100 volts. 

- Una altura. promedio de 2,000 mm. 

- Colores fríos evitando los colores cálidos y con tonos brillantes, oue alteren al ~ 

suario. 

g) El interior del envolvente y sus artefactos (inodoros, lavabos,etc) den idea de h! 

giene: 

Los colores que se utilizen sean tonos fríos {azul, verde, sris, etc.) den idea de 

frescura. 

- No conserven loe malos olores, evitando los materiales abeorventes, y buscando m~

terialee que "reebal<en", fibra de vidrio, plasticos reforzados con un acabado _o supe,t 

ficie "vitrificada", 

10) El sistema para disponer de los desperdicios: 

- A base de incineradores. 

• A base de químicos. 

- Almacenamiento en dep6sitos, para despu~s eliminarse o disponer de ellos. 

- Con un de~6sito general con gran capacidad, y con una bomba succionadora lo recoja. 

11) Las tuberías deben ir acorde a sus requerimientos: 
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- P.V.C. para el drenaje y fierro dulce o acero inoxidable para la tubería de alime.!'.!

ci6n. 

12) Al terminarse el agua en cualquier sanitario público este se convierte en un foco 

de infección. 

- ·cuente con un tanoue de agua propio y de gran capacidad para cuando no se disponga -

de agua corriente en la localización. 

13) Por lo conn1n el usuario que utiliza los sanitarios públicos, siempre trae consigo 

bolsas, paquetes, portafolios, etc. y no tiene donde colocarlos. 

En los cubículos una especie de gancho, 

En los lavabos una repisa especial para colocar cosas. 

14) Ocurre con frecuencia que no hay papel higi~nico, toallas de papel, etc. por h~be~ 

se agotado y hay que surtir al sanitario. 

- Un pequeño almacen que sirva para guardar todos estos productos y en donde solo tenga 

acceso el encargado de los sanitarios, y tambi~n sirva pira guardar los implementos p~

ra lavar y dar mantenimiento a los sanitarios. 
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Lavabos,-

1) La llave de salida de agua, actuaimente utilizada tiene. un total contacto con la m.!!: 

no del usuario lo que es antihigi~nico, 

- La llave de salida sea bajo el chorro del agua, ya sea presionando o halando una P.! 

lanca, 

El control sea a base de pedal, 

El control sea presionando un bot6n y este accione el chorro de agua que dure de 45 

a 60 segundos, 

2) Los sanitarios pdblicos cuentan con lavabos que están sucios permanentemente, 

Su forma evite las aristas pronunciadas en su recipiente, 

Su chorro del agua este ubicado directamente arriba del desag(le, pa.ra que no se de.!!

v!e demasiado y "chorree" agua sucia, 

- Su material sea fácil de lavar y soporte l0$detergentes comunes, Pib~a de vidrio, 

plástico reforzado, 

3) De los sistemas de secado, se debe considerar los siguientes: 

.- El tipo sec~dor de aire caliente, que gasta energía y dificuJ.ta la circuJ.aci6n del

usuario en el sanitario, cuando hay insuficiencia de ellos. 
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El rodillo de toalla de algodón, que es totalmente antihigi~nico. 

Toallas de papel, ya sea base de roilo para cortar, es más económico y puede estar 

dispuestas una caja para cada lavabo, 

4) Es común observar en los sanitarios públicos tballas de papel para secado sucias -

tiradas en el suelo 

- Tener un-dépósito ya sea integrado al lavabo, o individual pero directamente abajo 

para evitar que el usuario no lo localiza, 

5) El surtidor o grifo de agua está colocado de tal~modo que hace al usuario inclina_!: 

se demasiado. 

- Tener una distancia desde su respaldo o apoyo de un promedio de 90 a 120 nun, 

6) Los lavabos utilizados en sanitarios públicos son casi los mismos que se utilizan -

para uso particular, ni el material, ni las dimensiones son adecuadas. 

- Deben tener menos capacidad ( pues no la requieren ), dimensiones de lado a lado -

400 x 400 mm. De altura 850 a 950 mm considerando la antropometría infantil. 

7) El usuario en ocasiones está limitado de espacio, pues los lavabos están cercanos 

- El espacio para operara del usuario sea un promedio de 600 mm. 
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Inodoros.-

1) El 96% de los usuarios evita sentarse en el inodoro, par~ no tBner contacto con e~ 

te. 

- Auxiliando a colocarse en una posición de semi-parado con una barra de apoyo con las 

manos. 

2) Existe una gran dificultad para lavar loa inodoros. 

~ Evitar aristas, espacios reducidos y procurar una forma cónica que desag!le direct,!!

mente al inodoro. 

- Material que no retenga la suciedad, tales como fibra de vidrio, plástico reforzado 

con superficie encerada o con acabado vitrificado, 

3) Los inodoros tienen una altura de asiento promedio de 400 mm· lo que es incómodo P.!!r 

ra el usuario. 

- Reducir la altura a 350 mm para que el usuario tenga una postura tal, que pueda pr~ 

sionar sus intestinos, además que cuente con una barra para sostener esta posición y -

lo auxilie lo más posible para ponerse de pie. 

4) Los inodoros cuentan con un cubículo con puerta para dar privadidad. 

- Se requiere de que estos cubículos sean de un material ligero para no aumentar el p~ 
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so total de los sanitarios, como: láminas de acrílico, plástico le.minados,etc. 

La al.tura del cubículo tenga un promedio de 1,850 mm que de privacidad aJ. usuario. 

Debe haber espacios abiertos de un promedio de 200 mm o ventilas tanto en las partes 

superiores o inferiores del cubículo para dar salida a gases. 

- El área promedio del cubículo debe dar facilidad de movimiento aJ. usuario, 900 mm x 

750 mm. 

5) El uso de tanque de agua, provoca que cuando hay una gran demanda del inodoro, no -

sea posible "halar" el agua. 

Un mecanismo para accionar el flujo de agua a base de fluxdmetro. 

Un mecanismo donde corra el agua constantemente e ininterrumpidamente. 

6) Las dimensiones de los inodoros de sanitarios p~blicos son diferentes a los usados 

en ba"ío particular. 

- La abertura del inodoro debe tener un ancho .promedio 200 mm y 300 mm de largo para~ 

vitar que se ensucie su borde. 

- El borde del inodoro debe ser de un mínimo de 40 mm • 

... ... i 
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Mingitorio,-

1) Al igual que en el inodoro se debe evitar que el usuario tenga contacto manual con 

los controles para accionar el flujo del agu.a, por ser totalmente antihigi6nico. 

- Un control a base de pedal, 

- Un mecanismo que haga correr el agua ininterrumpidamente, 

2) No existe privacidad para el usuario en la mayoría de los sanitarios pdblicos, 

- Se puede aportar unas barreras divisorias, que den protecci6n para una altura visual 

promedio de 1,750 mm. 

3) La altura promedio en donde están montados los mingitorios es de 650 mm lo que r~

sulta alto. 

- Reducir la altura a 500 ~ 550 mm. 

4) El material de los inodoros y mingitorios comdnmente ea de ceramica, pero en este ~ 

caso se debe buscar un material mds ligero y resistente a1 constante movimiento, 

- La fibra de vidrio ea de lo mda recomendable por su resistencia a diferentes agentes 

químicos y resistente tambi6n a loa movimientos, ea tambi6n fácil de lavar y ligera. 

5) La forma del recipiente no debe actuar como un rechazante de líquidos. 
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- La forma del reci pient.e sea curva, para evitar un ángulo en la superficie que rec~ 

ze el l!quido, 

6) La abertura de loe mineitorios ea sumamente reducida, 

- Aumentarla a un promedio de 300 x 400 mm, 
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OBJETIVOS, 

Envolvente,-

l) Sea transportable a base de una plataforma tipo remolque con dimensiones ?remedio 

de 2.44 m x 7.8 m. 
2) Tenga cabida para un promedio de 12 a 15 personas, con los artefactos necesarios 

3 artefactos de cada tipo. 

3) El sistema de alimentación y desalojo de agua se oculte entre las paredes y el Pi 
so. 

4) La r~uctuación sea libre, delimitando bien las áreas y que las puertas ocupen p~

co espacio 500 mm. 

5) Los malos olores sean evitados con ventanillas colocadas en las partes superiores 

y de lado a lado para obtener ventilación cruzada y además incluir un extractor de -

aire electrice, 

6) Colocar una coladera com cespol de plomo, un poco sumido para evitar encharcamie~ 

tos, se colocarían 2 en cada sanitario, 

7) El color utilizado de idea de higiene, azul y blanco, que •ean fácil de lavar, 

8) Con una iluminación a base de plafones, que protegen la instalación electrice y 

distribuyen la luz uniformemente, podría ser un promedio de 3 plafones por sanitario. 
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9) El material a utilizar en el exterior sería lámina de fierro calibre 18 utiliZ.!

da mn trailers, y com pintura epdxica blanca, para evitar la corrosidn. 

10) El sistema para disponer de los desperdicios sea un depdsito general y d~ ah! una 

bomba auccionadora loa deaaloje. 

11) El piso sea de vinilo que ea resistente, fácil de lavar e instalar. Color: gris. 

12) TEnga un depdaito de agua aproximadamente de 6,000 litros suficientes para ou~

do no haya agua corriente en el lug~r. 

13) Cuente con un sistema de drenaje general hecho en tubería de P.v.c. y tenga una 

cámara séptica con capacidad de 6,000 litros, suficiente para 8 horas de uso conti~-

nuo. 

14) Habrá un almacen o especie de alacena donde guardar los implementes de limpieza

y loa repuestos de toallas de, papel y papel higiénico. 

Lavabo.-

1) El grifo para accionar el agua sea en base a accionar la válvula con un res0Bte1 

presionando una especie de botdn bajo el chorro del ªCUª• 

2) La salida de agua este directamente arriba del desagüe para que el lavabo y al -

lavarse las manos no "chorree", sino caiga el agua un tanto directamente al desagüe. 
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3) El material más recomendable para lavabo aer!a fibra de Vidrio por ligero y fácil 
de lavar. 

4) Todo el lavabo este integrado con un "surtidor" de toallas de papel, un depdeito 

para 6stas, y una repisa para colocar cosas o a manera de tocador. 

5) Las toallas de papel individual.es sea el sistema de secado, pues el usuario ti~
ne más libertad de su uso. 

6) El lavabo sea de pocas dimensiones, un prome4io de 400 x400 mm por 150 mm de alt~ 
ra. 

7) Haya un espacio entre lavabo y lavabo de aproximadamente 300 mm, as! el usuario -

puede lavarse las manos holgadamente. 

8) Su al.tura del pimo sea de 900 mm para no forzar al usuario a inclinarse demssiado. 

9) El grifo de agua este separado de la pared un promedio de 150 a J70 mm para no -

forzar al usuario a posiciones incdmodas. 

10) El depdsito de toallas, tenga una gran capacidad para que sirva de basurero y ~

sea en fibra de vidrio. 

Inodoro.-

l) El material idoneo para facilidad de limpieza, resistencia y estetica es fibra de 

vidrio. 
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2) Su altura promedio sea de 330 mm que no forza a1 usuario a inclinarse demasiado y 

también que lo auxilie en su proceso, 

3) Los cubículos sean en lámina de acrilico y con marcos de aluminio po.ra dar priv~ 

cidad al usuario y además estos materiales ligeros y resistente a la corrosi6n. 

4) La altura total del cubículo sea de 1,900 mm lo que le da una protecci6n visual, 

5) El área ocupada por un cubículo sea de 750 mm x 900 mm suficiente para que el usi 

ario no se sienta limitado. 

6) Tanto en la parte inferior como en la superior de las barreras de los cubículos -

este abiertas para permitir la ventilaci6n, estas aberturas sean aproximadamente de-

200 mm. 
7) La puerta tenga 500 mm de ancho que permita salir y entrar fácilmente al usuario, 

pero no ocupando mucho espacio aunque se abra totalmente, en un ángulo de 360 grados. 

8) El sistema o mecanismo a utilizar para accionar el agua sea en base a un fluxom~

tro de pedal, para evitar contacto manuzl y además de que no se desperdicia agua. 

9) La abertura del inodoro sea de 200 x 250 mm suficiente para mantener limpio el -

inodoro. 

10) Su recipiente no tenga aristas, y sea un tanto conico, para el rápido desalojo -

del agua. 

11) En el cubículo se instale una especie de barra a una altura del ps•o dé 300 mm.

auxiliando al usuario a sostener la posici6n de semi-parado o coloque prendas que -
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traiga cargando. 

Mingitorio.-

1) El meca.miemo para accionar e1 agua eea un fluxometro de pedal, hecho este t1ltimo 

en aluminio y pedal en polietileno de alta densidad. El pedal se utiliza para evitar 

un contacto manual con el accionador. 

2) Loa mingitorios cuenten con barreras divisorias de una altura promedio de 1,700 

mm~suficientes para darle protecci6n y privacidad al usuario. 

3)°El área comprendida por la barrera sea de 65~ x 700 mm suficientes para actuar -

comodamente. 

4) tos materiales para las barreras divisorias sea el mismo utilizado en los cubic~ 

los para dar uniformidad de imagen. 

5) ·El material a µtilizar en el mingitorio sea fibra de vidrio por ir más acorde a -

las necesidades de resistencia y ligereza. 

6) La forma del recipiente no maneje arietas, sino eolo una gran curva, para evitar 

partes rechazantes de líquido. 

7) La altura montada del mimgitorio sea de un promedio 400mm, para que la abertura -

de este se encuentre a 600 mm aproximadamente. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Al realizar la investigación y analisis, se detecto la gran necesided de des~ 

rrollar un sistema de sanitarios ?Úblicos transportables que cumplieran los reoueri 

mientas impuestos por las limitaciones de espacio e instalaciones nue los eventos o

festejos al aire libre conllevan, 

Por tanto, el sistema de sanitarios públicos transportables diseSado cs:aut~

absstecible, con materiales y procesos de fabricación existentes en el ~a!s, de f~

cil mantenimiento, versátil, materiales resistente, higi~n!co y cómodo. 

El sistema consiste en una plataforma tiro remolcable con caja en cuyo int~-

rior se ubican: inodoros, lavam'l?los y mingitorios, distribuidos de tal mP.nera oue el 

usuario se encuentre confortable. 

A continuación describire cada una de las partes en que se comuone el proyectg. 

REXOLCU~.-

La plntaforma mide 780 cm. ( 26 ') de largo por 244 cm. ( 96' '). Modelo R!~B con d~ 

my -:Jara remolcar. 8 llantas 90-20 nylon, 12 lonas • 

Este modelo de plataforma permite remolcarlo cu~lcuier vehículo que tenga la s~ 
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3nvolvent·' de fornn recc~np;ul·'r mirfo 24'icm. (·JG") x 7.30 cm. (26') y de ::l·cur~. 

254 cm. (100'). Su Gstructura e'.'O en X: a b"se de perfil de fierro de 5crn. ( 2") x 5cmti 

( 2 11
), l;~minn r.x.terior e interior de acero inoxitlB-ble ca.libre 13, doblo.do y enB:tr~olg 

do .. \;'intura externa e interna e:i6xicn ·en color bl~.'nco. Gucnt2 con un Grafico alusivo, 

para a i ;.;tineuir carl::i inst!llc.ci6n. 
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CAblARA SE?TICA,-

Se ubica en la narte inferior de la plataforma y consiste en un recipiente re.Q_ 

tangular con ta?Ja de 470 cm, y 232 cm. El recipiente con una profundidad de 60cm. -

promedio. Lo aue le da una capacidad de 6,000 ~litros. A la cámara sá¡itica llega un 

desaglie general, Este de¡i6sito por su gran capacidad evita el con~t~nte desalojo de 

la materia, pues solo se re~uerira un desalojo nor turno de uso de 8 horas, consid~ 

rendo un oromedio de uso medianamente alto. el desalojo tiene lu~ar en la parte in

ferior de la cámara séptica, y en el extremo más b3~0 del den6sito, para evitar oue 

quede materia residual, La salida se controla con llave (válvula) y se conecta a -

una meneuera para succionar le. materia, Para prevenir un al to vacío al estar succi.2 

nando la materi~, se conectan 2 tubos de 1"(2.54 cm.) uno a cada extrAmo, para la -

salida de aire, 

Materiales- Lámina de hierro dulce calibre 18, engargolada y doblada. 

Recubrimiento interior: Fibra de vidrio, para soportar la corrosión y desgaste 

Cfl.usado ?)Or le. materia y evitar la fil traci6n o salida de la misma. 

Instalación- El recioiente mediante sus lengUetas y la tapa se atornilla a la

plataforma y de esta manera ss unen entre s!, con tornillos de estufa de 5" y con -

em?ª''lle de noupreno intermedio, Y cuando se recuiera dar mantenimiento se cierra la 

salida del drenaje y se separa totalmente la cámara s6ptica para limpiarla o reo~-

rarla. 
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El !lÍEO interj.or e~:; en conr::olr:uin 001.01~ ~º:ri:'.: cJ.r1ro, cr..;tu ti ;;'J do nirio nor FAt mnt~

riol en rnsintente y f/cii do dr~r m~·1nt:1ntmi1·:nto, nu colo1· nu:.;:ilin ln limpiC>::H, ndó-

mó.s ele combinar con o]. conte:.::to, (Azul, b].::nco, :.icero ino>:idable y alur:iinio). 

:;1 en vol vc~n te so comnonn c. su vez -

de variao rv""..rtes o seccion-=s, que descr!_

bire n continu.'•ci6n: 

Puertas- Cuentn con una nu~rta 9ara. -

cado ine;tr;1c.ci6n (domes y CBbHlleros).-

Lnspuertr.!s rniúen 2050 n 111 X 1.JÓO mm de an
cho, ~ue es suficic:~;.te pnrn el i nf,reno 

<le h;ista 2 pcrsonns a la vez. Son ti ::o 

rcfrie,eruU.or de una hoja, con 3 biangrns 

y f1'1l'Wdor inferior. Se ubican a 2400 mm

dc lofl extremo!:", tr·nsero2 '.' delrlntcr·os, de 

la cajn .• Su:: materi:·1les: acero inoxidable 

cnlihre 13, en el mismo m8terial, !Jera en 
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perfil 5;¡ 5 cm ti 100 U, parn el 1w".rco. 

Encolerc2- 7".-:r~.:i. ~u'oir o. lnr- inBtt?l!.::!, 

cione:::, ::.v cu::int:.! co!:. ecc::-].erf's m'·: tl~l.b

ca~: ..,,-,!'~'.. un~· ~lture de 1100 rr.ri:. el c\.le:E 

po de la er:cnlerr:. esto. com9ueeto :ior lS 
mina c:·libr·-~ 16, ~struc·turadn en :::un A!_ 

t1'(•tr:Of' 0011 1.lobl.r:?CP.G 1 y C"n )1::. hu011G del 

'2:t.cnl ~n lH1P. l '.~minn c:rn.b•1tlo que v:.i r: tor,:=! 

ni1lndn, er:: tnmhién calibre 15 d2 fiE,-

rr·o. L~ l:riminn d0 der-r;r:iste se utiliz~.t,

tr.~nto coJ11'.'.:l "J."'.rG. r0forz'.lr, como nor ~u -

r:;r-:obado C'.Tite r.::11bo.lonc~:. C8da B::cnl6n

e:=:-.tft ~01J.~1tlo en sun extren:oe 1-:itero.le.s-

a. bsrras diP,:on'.:!les, hecht~s en fierro 

2.511 (l"i x 5.08 (2"), fornnndosc de -

este. 11'.rtnera l~ estructuración etc lo eii:-

CD.lP.l"t'.... 

Cuenta con 5 e"calones, de hue·11c. 

250 mm lo nw le nermi te apoy•1r ncrfo.9_ 

tanmntf! el nio y con nerr.Jlte 105 mm, B. 
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vi tr.in<lo el esfuerzo Ell subir. Su a~

cl10 os de 350 mrr. 

Para puardnr y ~:ncar la e~cnler3, 

eE"tA .rrir~~ ~•obre:: un eje de acaro coll

rol1., de dinrnetl'o 3/4" (1.')cr.i. ), m0_-

cl1u·"~l:.:?r]o e!1 lo;:: 0)'.tremoE:. Para ª!1ºYª!. 

se fJolo ui:iJ iza el suelo ,y al r.un.rdar 

se se utiliza tones ubic:·:do.:::: en el -

m:u:-co de l!?. !]Uerta (inti~rior) y son -

en neol]reno. 

2) V1'11'1'l LACIO!'/, 

Hutural .- JJas instnlqciones cueg-

te.n con conjuntos de ventanillas, !! 

bicad&fl a 20U :nf:1 de las rinrtes trasera 

o delantera cio la c8ja, a unr.1 ol tura -

de 2000 r.rn1 de lFJ plntaforrna. Este con 

.junto de ventonillas, estan ubicadosT 

en formo. 9.:1ralela !Jnra obtener una ve!!, 

tilaci.1511 oruznd::i. Ce.da conjunto de ver! 

tanillas de 500 x200 m111, con riel p~-
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lJ'..TAr..t·E !IE LA VEi'ITAIIA 

l~~min~ e.:~~t -- int. 

ra nbrirl2r- o cerrarlas. Katcriales: 

manc;ueteríu en !:'!luminio y vidrio ~r,g 

b:edo. 

!1rtificifll- La vcntileci6n natg

rHl r:c ri.uxili~ con 2 extr1:ictores elc.2, 

trices da uir~ colocados en lEt nnrte

tr2eero. ,y clel::.ntera de l~ C8.,ie~ y n. -

un2. nl tur.-:i. de 20CO mr.•. ::1 cxtr~:ctor -

elimi.nn hurr.c-dntlcr-, tltlmos, m~los Ol.Q.-

res y nir~ viciado. 

3) !Jl 8'l"l I!JU(JIIJ/;. 

Los sani t'.:lrios est8.n tlividido!': '.l~ 

re. rr.üj er.-:s ~r hombrer.:. ~Je parador; ¡or -

·. unn ~H"..1recl com~_iucsta de 2 l~n:inn.s de -

hierro dulce c.0 li bre 20. Las instal~

ciones ~icra rr.u,i ere e comprenden área -

de inodoros (3) y ;Jrea de lavamanos -

(3), ndemrls de un olmacén 8lncenu 

esta inPtDl9ci6n mide 2320 x 3320~n, 

l·BS inRtnlaciones ?::tra hombrfls son -
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m:~s n~1;pli1:-.:_. :Jrnrnur: cur.nt::-.n con un~

rea el e inodoros ( 3), F.ren de lavnin2-

nos (3) y un dr~1~ Je 1tin~itorio1• (3), 

su 1:xt<mr:i6n es de 2320 Y. 4300 mn1, c2 

cln 1_h•e:1 f!!"··tn ner·fE.!Ctnmen t..1: :-1ofin] dn. -

:~:ir~~ <r'.:i tru• n;ovin.ir·n to~ i.nnccc:st:rior.:-

se1·vidor0s. Los oc~~cios ~ervidorcG -

eDr tle nue el Pi:·; tema er: transnort~-

bler:;, ~:m~·lio~~; rwrn:itientlo fluidez en 

l.t: circuluci6n de .,er!-::onn::-. Ln nltur::t 

rnr:~ni:jr1d:J nr1u!. es de '?.200 n;·.:., nor lo -

ntw re:-:u] ta confortable r~·tra ln estf!_

turr: ..... .1rom=-~lli.o lntino&meric.::o.na. 

l\1ntur:.il- Uhtr.nido pOl' ].,_:;;· :dr::rns 

vuntü~1i] 1:1~ II!í)rtt"!ion::~.tlas, ~or ln ol t~

ra de ubictici6n dB esta8 1 2000 rnn.,Pú.!: 

mi t2n r;A il urrine r:r!1n 9nrte de lns 3-,-
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reas, evitando es0acios sombreados. 

Artificial- Se emµlea -plafones con 4 tubos de luz fluor••scente, en cada uno , -

Las dimP.nsiones del plafón son de 605 x 603 mm, de poca µrofundidnd 155 m~. De esta

manera los tubos ouedan protegidos y la luz se distribuye a una r.ran área, evitando

la brillantez, En la instalaci6n para hombres hay 3 plafones y en la de mujeres 2. 

5) DRENAJE. 

Se utiliza tubería en P.V.C., por la gran resistencia a la corrosión, instalación 

sencilla, ligereza de peso y en consecuencia fácil transporte, La tubería tlel inodoro 

es de 3" (7,62cm,) y en los otros muebles en donde el desalojo es líquido es de m!-.• 

nor diHmetro 1 1/2'' (3.81 cm). H!odos los desagUes se unen a una línea general; incl!l 

yendo las coladeras, oue se utilizan 2 en cada instalación para evitar ~ncharcami~Q-

tos. La línea general va hacia la C~JlllU!a s~ptica, y tiene válvula de control nara CUOQ 

do se de mantenimiento a la cámara e~ptica, 

6) TUB:SRH DB Atrn:.;NTACION, 

La tubería de alimentación es en P.v.c. por sus características y ventajns antes 

mencionadas, la tubería de alimentación es de l" (2.54 cm). Parten todas l'ls ramifi

caciones de una línea e;eneral, que viene desde la cisterna, auxilir.ndo;;e la presión

de agua con una bomba autocebante, La parte externa, ea en acero inoxidables y cr2-

mado, para m;;o.yor presentaci6n y resistencia, 
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mujers~. Ti~ne 11or din1811nione~ JOO x 

.100 rm!J. bsta. hPchrt en 18mina clobJ.~dB

Y nn~ar~ol~tlg c~libre~20, ld~in~ de -

fi '}r:co. C:u~ntr-1 con una 1_1uPrtn 1J o:?l r.ii,g, 

rno r:1~•t~r1r·]., üir.;t??'!sionr:!t; 570 n:11: ;: 1950 

n~ri. Ci~r.!~8 con llnve, nar:J 0uo solo -

el ancrirr-~:-uJo do mr.i.nt;e11imiento t;en,....~. -r 

nccP-BO a cl]!l. o..:~n Ja ri.J.01con2. ::0 ub_!.-

c:-in entren-;1~~1oz. tle 500 x 500 mm en el

r.ü~--:110 rri:'li;erinl ( 1:5;nin~1), en estos e!},

trr:~ni;iilos, ~e '1W:!c.len colocar: 031_:H .. ~l hl 
{':i'~!lico, to::•l]fH: de r<=~~iel, produ.cto~

rl'.? limnieza, etc. lln.y una 1_1e0Ugf!a tJ_

m• ( 500 x 500 x 300 mm) donde se Pll5'.

den l'lvnr felnns e implemr.ntos de lifil 

yii·2zr:i, ;iua;:, cu0nta. con r:rifo po.r3. ~-

r.-un y d0sa.:;Uc. Ahí tn1T1bién se sitltn -

lP. bomba. nue v::i. directamente e ln Cif:. 
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tapa 

en lámina, 

terna ubicada en la parte superior. -

También ahí se sitda la bomba que va 

directamente alla cisterna ubicada en 

la parte superior. Tambi~n se encue~

tran las instalaciones electricas: ta 
terruptores y apagadores, para mayor

protecci6n. 

CIST!lllNA.-

Al igual que la cámara séptica es 

un receptaculo rectangular con tara,

aunque las dimensiones varían , son 

de 7680 x 2320 mm y con profundidad 

de 300 mm. Lo que le da un voldmen -

de 5.8 m cdbicos.Lo que haca al sist~ 

ma completamente auto-abastecible, en 

igual promedio de 8 horas, en caso de 

que no aaya agua corriente en el 11!-

gar de ubicación. Para su llenado ti~ 

ne una entrada en la parte superior,-
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lo oue dr! c::-:.bicla. n un'l m::'!.n,i:,u..ara de -

!1i9r;. o c:1.mi6n ci.~it•3rna dB a.~n. 

l~l l~.lvr:.m<.'.!1:1!..!, viene incluido con -

todo un si~tl!nm pnra l•:ivnrne lri.s m~1no!:~ 

y í.-i.rrevlo n•J.r::onn.l. Consiste en un la . -

Lt:. forma J ul lr1v.unanon GG muy .seQ-

cillu, vi:~ta de rl~tnta c!·i un cu.-~tlrr.1do 

J.ou inclinndt:.s p8.r3. que r(::sbnlc todo

el a.f:U.::'I. y forme un remolino en el d.§_

r:o21le. Ha ticnü relieves, arL:tus o -

rhu en el lav:;,do del mi sir.o, I:l reci_-

·niente mide 320 x 275 :nm y con profu!}_ 

c1 i.;1r·.d rfa~:·: i mn do 10 mm. Lr: porte ex·tcr: 
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r•oeición de la ffi[·.110 nl 

acti v::-or el (!'rifo. 

n.::i, mid 12 -1-fJO x 1lOO m ··, j' de ul turn. -

"U~ V'J con inc:I in,1ci6n do 50 a 150mm 

Se ubica n 900 rr.m del pi~~o, lo ~ue -

no forza. al ur-::uario a. inclin'lree d~

mn.r_!iqdo o con posicioneo inc6mo~l:::n:~.-:· 

Su forrnn. es t:f~ratlable, por su Donc!.

llcz de línea. l.'hterinl :Mold~::ido cn

fibra ele vit~rio, color azul ulti'c.m_E!:

rino. 

El .jriío o ll '1.VO de ari:;w:t, es de -

cu~r1.~o rnct[~n-ro:ulnr 160 x 20 mm en ªº-2. 
ro inoxidable y sr::J~.ro.do del l~~vnbo -

rior Ul1!1. ::ü tur~ de 110 m!TI. Su manera -

dn ~coion·:.r ,H .. mó.s r:ir:iido e higiL~nico, 

funcíona•1'3n lY.u:e de liresion::ir, con la. 

pnr-tc int;.:rior de la m:~no, y no con -

lo::. el celo e, b8.j o el cho1·110 de a.i:;ua, ~

vi tan;lo ~1 tot~l con ta.e to, por lo nue 

se obtiene már-> hir::iene y o.horro en el 

con.r~~Llmo de urru·:1, solo se utiliza la -

r0auerida :ir no os 11osible cle,inr nbier, 
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to nl ri:rifo. ·;.;1 <lesaeüe .se 3uxilic'! -

!lOr\:u~ l.:~ aali:1n del ~r:un. vinn1~ cX.ttE_ 

ta.mente u.rribu do este. 

Ubic ··üo, nrriba del lnvum'.:moG. :»;irle 

5üü x tlOG rnm :r :.1 una r .. 1 tu1~.t d.cl pi :>o -

~in 1200 mm, rtf.Í r•:Dul.t::l .ideal n~-~r·e

la vr.ri:-in"te de ~H> ta tura;:; • 

.3) :·;ur!1111 L.Cr: J::; 111 c:~1r..:.s. 

:·;e encLtcntro. n latlo del csrc.io. Sns 

dimc:nn.l.oncs con de 2t\0 Y. 2'10 ~:! eo mm.

A Un3. G.l tHrrt dnl :>i:to de 1100 mr;~ nnro.-

~1uu se::~ :·iccc:.-.ible ,'/ no se rcc:uiera n±.:g 

~::un CDfucr~.:o 0:.1rn. tom~.r l:~s tonl lnn. -

1;1 surtidor ele to,:llas individu~.ler; de 

rapcl e:~trn211 se nli1:rió como si~:;tem~L -

de 8CCUL10 1)QI' ser el méfS Versátil y t~ 

·:iido a11 su uso. :-t~y uno !1r.:.ra catl:::! lavQ 

manos, ovit:\ndo al usuario vinjes inn~ 

ccsari.os, con lFr-: manos moja.d~s, don-

tro tle la irmtal~wi6n. T,.:-iteri8les: L~-
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mina de fi0rt"O calibre 24, con rint)! 

ra en6xicrr en color b1'1nco. 

!\) DB''u;;r·ro o:_; BASllHl\.-

Su nrincinnl función es ln de clep.Q 

sito de to~lla~ tle ~n~el húmcdus, p~

ro tninb L i]n se utilizr: como b::t.surero .

·ri cne un!J. p:r':'tn cci.:i:·1cid::i.d por sus tli-
mensioncs de 400 x 400 x 300 m~. Su -

v2ntg,n:.:. o -;ccc:.o, tiene una •~l turn -

del nico de 700 m:n, midiendo el ecc!2_ 

so 300 x 150 mm o' con uno. inclino.ci6n 

de lJ grados, t?.uxiliE! nl uzuario a. t~ 

n0r unn i'f.cil m~1nera p:?.ra denor-ü·tnr -

lqs toallas, no tenien::lo que inclinar. 

se d~m:i.~iodo o noner tlcm'.:lsigtlo cuid_9:

do pflr2 r:tcertn.r 2.l deponi tar. La riar. 

te ~l.nterior al acceso, es también in 
el inndo ~1aro a 7 erado, para no t,g-

ner un~1 vlei6n de la basura. t.1flt~ri~ 

les: !ioldeado en fibra de vidrio C.Q

lor azul ultram~rino. 
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Inst!:il'.lci6n: ?.;l b:::ui!trero descansa t.Q 

taln:cnl;e cobre un sonorte ( ?orta-bf!;

surero) en sol~rn de fierro 2 01 (5.08-

crn), t:'·Ui:: form:'t un 1n-:1.rco de 300 x 400 

mm y con l.ern(Uet8s e!:l 90 ¡;rada (de 

50 x 50 111111) que ee E1tornill~n a 19. -

pnr<~d con 2 pijr:1s de 1/4" c~1da un;-;1.

?ara sacr.ir c:l bosurPro solo se tiene 

que correr sobr:~ el soporte. 

5) R1::1'IS!1. 

J.'iide 300 Y. ·1CO x 50 mrr., esta si tu2 

da D 1~1 :nir.i1111,; bltu.ru del lHv::m~,nos, -

sirve p•Jr:! colocr.r los dive1·r~o2 r<..rt! 

culo u oh;jetoG (bolEHs, cnrtercu-.,p~

nuntE·s, ate.) que l· s !Hlr,;onas vig_-

neu ·cfire;ando pal' encontr<:.rse en un -

J.u1~9r público, se encuentra a un 1§.:

do dol J.av2mr:.non. 'PP.rH oui;. eeten lo!:i

ob,ietos e. J.r: vi~t" do lm: rrouiet[!;-

rioB. Adem~s lfl rnnit.;a sirve como t!! 

flil por:-:: el de~ósito de 11a~1el. !.'atar.!_ 
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ales: mo1.de8tlo en fibra de vidrio en 

color blanco. 

Inctalr~ci 6n: t:.~nto J.r• r1-~nifl::1 como 

01 1-iv~,11nFino~: ti!"~nen un m±smo ois·~ema 

de sosten. ConniEte en dos tubos de

alur:Jinio de 1"(2.54 en:) por 435 :nm -

de 1.-:-;rr:,o, cnt;r·-1nf10 f:I lo;i. par-9d 35 :nm. 

!Jr!nc1o ,i:i:rnn i~coiFt1:mcia en c~iso de un 

e1·ceso de cr1r5A O si el U~UGrio 8e -

:.1poy<:·>. en ellos. 

·.,or 18 uhicnción lle cnd.::. uno do -f<!t 

su::: componnntP.:i el t~rr:a de 1~1vFJm:o.nos 

dn f] v.idez o. l~.s 8CCiones de lon usg 

grios, 18 scn~r8ci6n entre lP?·bo y -

le.v9bo, ~U9 es de 300 '":lrr~, da n12.nnru

de maniobrnr, 21 12vnrse lrts ff,~1noG .

iby J l~w:nnPno:> en C8d'.' instaléici6n

sani ta.ris, por tr:nto un mismo número 

rle compo11ontes adicionales. :.!:l ór(rn.

cn ·~atal ocu92. 2100 mm. 
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A!'fSA m; INüilCROS.-

Se comnonn del inodoro, un '.<Ortn

_nn11el y el cubículo. 

El inodoro tiene un~t for·ma un -

"t~:•nto p!"lrecida a lo~ inodoros exi..:.:-

t8nteH, pero estilizAdo, cvit~ndo --

1.os r·clj.oveR o formas co1nDlicadns, -

p[-t!'~1 111<1~ror facilid:1cl ele limriezr:i y -

aerado vi~~ual. Como medic1os rr.ener_2:-

les tinne 335 x 2:10 >: '130 mm. I.1~ ::i1,

turn del ar1ientc es de 355 rnr.i y sin

flf.liento 335 rru~, así el unuur.i.o ruedo 

sentr1rse, y e~;tnr en unr--. rosici6n de 

semi-cuclillas, o en c::.tso de O\.lP. no

desee un co11t~~cto cor oorrü con el --

inodoro, ~Jo::irn Dr10:',':..1r sun 1r.~:non en 

un-:¡ bnrrrr ubicr;dct en lr1 ::ucrtn. del -

cubículo .,..., cuya 81 turn dfll oi!.40 es -

de ~!OO :!11~ .• L.?1 forri.n. de su H.sinnto eo 
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r~1ctRnr,i;l~1r, 0ero con los bordes r~~

tlondP.odor., en polietilf'!no r-ilta denr.~i

dnd, mitlit!!1do 2 ~O x 330 mn1 , .Y ~u u.be.t 

tur<-t J.::60 x 'P.?O ::1m, ElRÍ 8l usu·_1rio m1:.2, 

r}o ~1 ·:·o:rur COi:'!Od:J.J":Cntc lo~ l!IU.C-lOt;. !ü

l'ACi ni~ntr.:? del inodoro es rt1c1orn.lerlrJ.o-

y con pe11r3i0nte pora. for:.nr unn sr.ri:_

rr·l üa :":.p-Ui:!. y desvlo.ioránido, vn di-

rectP .. mcntc ? U?1~l trumnR de er-ua hech~) 

cr: l;ubc ?.('/.'"J.; 2 3/4 11 (7cm) u.:::1id~. con 

rn~inn.. ·:~l rreci::nii=:n10 Ue desalojo es -

en flm:6metro "'º~elo 200, pues tr8b2;

j~ con naco nresi&1 y no desrerdici8n 

attun, Ede'.TI·~~ el~ {1U8 !:U ?.ccionndor Ue

~etl8l ~vitR cu··l~ui~r· contncto wnnu~l. 

1~1 sccion[1tlor de este flux6metr~ 2e ~ 

bien en el r.si o dirrwt-9.rr.ente abe .. i o del 

inodoro p~.n· lo C'Ue el u~uflrio 0uede a

~cionnrl o ye. seB de nie o sentndo; el! 

t" hecno en uolietileno de al t:J. den".! 

da1 y con :n:1.rco de aluminio. r.fati:Jrir-'l 
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-······--------·---------~-------------

Jcl. inodoro :r·:oldec.do en f'ibr·a ele vi_

dr.io, cclor ':lZUl ultrnnmrino. 

In~tnlP.ci6n: cuenta con lenr;Ueta~ 

de }Ornm x 210 irrr, y con 3 pijHs ele l/lt 11 

nde:n:i~• de 9er:-~me:nto en6xico. 

El cubículo cubre un ,froa do JOO 

x 750 mm, todn P.!?t:: :~raa co lo r;ufi-

niantamn11te vnst~ nara movilizarse hol 

gadam~:ntc. IR. nl turc:. rn:~ximri del cubÍc_!! 

lo e,; de J.•JOú :""' otorrantlo privacided, 

:;e de,inron esnacl op nbicrton t~;nt;o en 

la :i~irte inferior (2Cú mm) como en la 

sur:r.:r!·:l or ( JúO ;¡::11) del techo) nBT8 la

vc·nL i.l:oci 6n del cubículo. lú nucrta -

ti eme nor nncho 500 m!r1, :Jermi tienlio -

así rnu:i ft-'ici 1 f:nlicln del cubícu] o, -

h8stn con un rnín1mo de ~5 rrrado~ do -

Bbertura. Lr-. hj_;::;..:.p:ro. es del tipo :>3..2,

no, pnr!:~ que h~!YO. 8 poyo en toda la -

riuerto .Y nsta no ne cniB'H· IJr:i. mo.ni.ia

hecl1ri en sol11rn do [lluminio rayaU.n. de 
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1/3" ( 3 m-n), tiene forma de U y se -

solda n l::t 11U~rta; mide 120 x 50 x -

30 mm, qutJ le 0~rrr.i te a l;.i 102.no asi_;: 

le comod'"tmente. l~n al in-t~rior ~e _s

ser;ura con un !J~1sn.dor seP.cillo. r.·1at_Q. 

rinl~s: n1oldurns en ~lu1~inio JO x 50 

mn• .ir é;.Crílico 4 m~1. Instr.l':1ci6n: S.Q.

lcr2:- dB nlwr.inio l/'1 11
( .6 cm) y :;" -

(5.DD cm) ooldnd~e el ni~d do lQR 

moldurns, nue vnn ~1tornillt~.d!"!s ::.1 r1,! 

~o con 0ijn~ de 1/4 1
'. 

To,lo al ·~rcD de los inodoro~; 2-

cupR w1 cr,,rncio de 2400 " JOO mm. El 

oort2.-nn.nr~l so ubicn .. justamente d.s,

lante tlel inodoro "IJRra eGtr-.r ªª'.!~si 

hlc de tonnr el N!.,el hir-:icnico 11!:-

c~r~":rio d~sc10 el inodoro, est:::. man!! 

.facturado en '1olietil(.'!no de alta -

<leneidad, 



. .:..?.~·'.A UE ~··'J.i:1.fITO:n::Y:J.-

¡~ot~ ~I·eo en 8Í oolo tiene doa -

componentes irr,nortnnte~: el rnin,']"i t.Q

rio y un° b~rrcr~. 

1·~1 1d.11,r;;i torio tiene :,ar medidas 

r:rmer·:l ca ó05 x 365 x 355 :11;n y ubic2 

do ~~ un~·i '.ltura del piE-JO ;ie 35Sic~1.La 

fo1'1fül d·.:J Sil r~;ci,~i~:nte GS Clll"VH y -=--
l~~r:r:u u:.i.do '145 y con nrofundid:-1d dc-

245 m1;., l"J:.-1rci. evitur riue actuu como -

SU.fH~rficío rcc}i::izante, eino ~u.e nen

"rü:'dnll -:-int•1 11 y to::los lar_; J.ínuido::; 

llc,::.:uen di.rr~ctn.rn.::mte H l~ :::alidri. fJa 

abertur.71 Ucl reci."li~nte e-~: de 373 x-

275 nim, y le. nl tura do ecota decde el 

niuo h~ci:.L don:.ic comienzo 600 mrn. r.a 
!J3.rte c>:"tP.rior dt~l reci riicnte se e!!

cuiJntra inclinnci:1 a 57 fradas nnrn -

dar m~ls facilidnd de ncceso. Su foE

ni:i. exterior fue :1.inei'.ad?... 1r;"?ru ir ~-

corde con los otros mueblf~s (inodE,--
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ro!":~, l;:i.v::rm<Jno.r;, basurero) teniendo en 

conjunto un6ü111d de tlise:1o. 

l:°18.r2. qccionR-r el flujo d.e nri:un cue!! 

t11 con un flu:r.úmetro modelo ?00 h0lvox 

r1ue ::;e rn:-..ne~j~. con el nie, evitnndo -

cunlnuier c:Jnl;~tcto con ln m··ino ~r r:n -

consecu~nc i.~!_ r::1.l'.ta de hiFit?ne. Fl ne~ 

ionntlor es iru~.1 nl del i!1odor0, •Je -

nolieti lena ;.;' 2lurninio el 111;:irco ry:J.rn

fijr1.r·lo. [.fl tr:"".!:i:'.ln dr.: c·nr:un o n:!r'! _2.

l.orc!:- ~r. encuentra en r?l intgrior del 

tle e·.~~e con re~-:o,i11~1, es en tubP.ri~1 de 

!, • V.G. t18 1 11 ('.-!. 5,¡ cm). J,:t r .. •.lirJr.1 de 

ur;u"1 ·1~ rJ~l fluxámetro oue conrd-::tc.,. 

nn tubo r.v.u. ·l 1J l" t::i.rnbién, ':'ero -

t:?Stc Vfl dobl:-:t\Q r.lc :::•.cuerdo a. la C!];-

tratla del_ recdi.rilente nora GLW no fJU.Q 

ile ninguna suciedad, el tuho trn.e v~ 

rias \ierforncione" de 1/8" (. 3 cm) -

r1ue riP.e,an o todo el rnci1iie11te, eE,-
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te rr1ir-;mo r-·L:tem:-1 r;c uti li'l.<::! en el {

noñoro. 

Tnmi:d.~n lo:~ ?:dn.~;i toriof< cuentr_n con 

pureder.; di vj HOrj ns, nun son a su ve::z -

bo.rrffe::~s vi fiUf!] r._r, y terri torir:llAs. L~ 

tr.-1s ·nrrc.:Jo:~ ~-on t~n n;oldu:t·::.:.: de i::tlumi,

nio d (~ JO }: :JO JO'H ~/ acríJ. íco b]J1nco de 

4 mm tic 8r-;n.;;r:or. ~{1 i~rea nue cubren es 

de 700 X 650 in•H, y su ol tlG'fl de 170C~ 

mm, tnrnbién cuPntG con ur1pneio~ übie.t, 

ton p:.1rrl ventil ··•ción e11 J.u p8rt2 inf.§. 

rior OUfl oc de 200 r,·rr.. L'.J. P."1:":":..neru r::~r::.t 

~01;rntii.n·:::irr-a~ Hl '.)L·:o ee identico n los

cubícuJ os de lo~: inodoros, so1o nuo !!... 

nui no se c\1.1;n tri con pue1·tu. 

;~1 conjunto formado nor la:~ n1u~

bl es, cuhícu}.os o p:!rodoG divi~1oria:::.

... :d :.;c1, v· n :·.co11i·le;,: en :.:.\.t color, y en 

HU idt1n'.1dc hi.¡_i:i~ne, t•de:N!s de tener -

toüvs ne dinGiio unn .. uni.d!'1d vi:-;u:.'ü, p~ 

ro nuo vvn acordes con s\l~: necccid.:0..--
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des, respetando las dimensiones reoueridas para cada actividad y sumando los reou~

rimientos del hecho de que los sanitarios son transportables. 
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L ,. 
PIEZA i 

¡ 
COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL DESCUENTO TOTAL 

¡ AR:SA D:S 
1 

¡ 
LAVA!fANOS 14,957 89,742 26,923 62, 319 

AREA DE 

¡ INODORO 55,175 331,048 99,315 231, 733 
1 

l AREA DE 
¡ li!INGITORIO 39,837 119,511 35, 853 83 ,653 

l 
ENVOLVENTE 
(CAJA Y ?LA 
TAFORMA) - 18'843,442 5'653,033 13'190,409 .. 

i 
: 

13'568,619 "" ~ 
!" COSTO TOTAL (INCLUYENDO UTILIDAD Y TE:=!miliAJOS) 
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