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Siembra autonomía, cosecha libertad 
 
 

ECOLOGIZACION DE CASA LIBERTAD 
 

El concepto de ‘ecologización’ se refiere a la posibilidad y capacidad de realizar acciones o intervenir un espacio arquitectónico o 

sus instalaciones para procurarle características de mayor sustentabilidad, por ejemplo, en cuanto a eficiencia térmica o energética, 

gestión de sus residuos, manejo de los desechos de diversos tipos que en ella se generan, etc.  

 

Un modo de intervención es integrar ecotecnologías en el mencionado espacio construido. Las ecotecnologías son técnicas no 

convencionales a través de las cuales se satisfacen total o parcialmente las necesidades básicas humanas, aprovechando 

sensatamente los recursos naturales al tiempo que se promueve su conservación. El producto generado en estos procesos implicados 

en las ecotecnologías no son residuos sino recursos para procurar otro proceso; por ejemplo: la materia orgánica ‘residual’ generada 

en una cocina, jardín, plantas del hogar o una huerta sirve como materia prima para una compostera, un proceso de kk-compostaje, 

recubrimiento de las camas de una huerta, acolchado para el fondo del recipiente colector de un baño ecológico, ETC. 

 

Este tipo de acciones no son exclusivas de un entorno rural sino que son absolutamente posibles (con sus adaptaciones) al ámbito 

urbano. El criterio para la instalación de estos sistemas es su adecuada viabilidad tanto económica como técnica, es decir, que su 

funcionamiento y mantenimiento no sean complicados y por el contrario, sean accesibles para la mayoría de las personas.  

 

1. BAÑOS SECOS COMPOSTEROS O BAÑOS ECOLÓGICOS 

 

A menudo el tema del tratamiento autónomo de las heces causa aversión, y como quiera resulta un tema del cual hay mucho 

desconocimiento y confusión, razón por la cual aportamos la siguiente información previa a partir de la cual tener una noción básica 

de partida sobre el tema. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

También son conocidos como baños secos composteros (BSC). ‘Secos’ porque no 

emplean agua (o emplean poquísima), ‘compostero’ porque el proceso 

microbiológico que procura el compostaje o descomposición de esta materia 

orgánica es uno de los procesos implicados en su tratamiento sanitario. Al fin y al 

cabo se trata de una planta doméstica de tratamiento eco-sanitario de las heces 

y el orín; que de un modo responsable, sensato, sustentable y autónomo, gestiona 

nuestros propios residuos fisiológicos a nivel micro en vez de macro, (lo que lo 

convierte en un problema mayúsculo). 

 

Otro problema importante generado por el WC convencional es el uso indiscriminado 

de agua. La mitad del agua consumida en un domicilio se va en empujar heces, 

rango que disminuye levemente o aumenta bastante si el inmueble cumple alguna 

otra función de carácter público. El acceso a agua con calidad para consumo 

humano cada vez es más restringido. Las plantas de tratamiento son un absurdo 

paliativo pues su alto costo de construcción, funcionamiento y  mantenimiento no las 

convierte en una solución viable; y en cualquier caso es otro absurdo mezclar agua 

con heces y orín: la única solución ecológica para las aguas negras es no 

producirlas, (Rocío Landa).  

  

Los baños ecológicos no producen residuos sino un recurso: abono libre de 

patógenos (esto es, inocuo) con contenido de urea, que es un fertilizante natural 

aportado por el orín, mismo que reutilizaremos para abonar plantas así como para 

reutilizar como base de la materia secante implicada en el uso de los propioa baños. 

Cabe mencionar que el orín raramente es portador de enfermedades. 

 

La lógica de funcionamiento de un baño seco o ecológico es muy sencilla: el 

primer paso consiste en concentrar y aislar los residuos fisiológicos en vez de trans- 

portarlos a través de acuíferos difundiendo así con ‘harta generosidad’ los patógenos 

y contaminantes portados por las heces. Mezclar residuos fisiológicos con agua es 

una bomba de relojería pues depositamos los patógenos y gérmenes en un medio 

ideal para su proliferación y expansión, siendo las heces, el orín y el agua son por 

separado recursos muy valiosos. 

 

 
 

• BSC de dos cámaras de 1m2, exterior a la 

vivienda. El diseño de este tipo de baño permite 

una corriente de aire muy fuerte que procura una 

deshidratación muy rápida del bulto de materia. 

 

 
 

• Ilustración esquemática del mismo BSC de dos 

cámaras de la foto. En esta imagen la caseta que 

procura la privacidad está representada con una 

línea suspensiva 
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Por el contrario, en un baño ecológico se procura un medio no ideal sino 

absolutamente hostil para los patógenos que se desea destruir, que de estar 

adaptados a un hábitat húmedo, oscuro y anaeróbico (libre de aire) como es el 

aparato gastrointestinal, se encuentra ‘de repente’ en un medio seco, ventilado 

además de contar con la presencia de microorganismos benéficos que sí están 

adaptados al medio y que se encargarán de la descomposición de esa materia 

(proceso en el que se destruyen los gérmenes).Esta descomposición de la materia 

es uno de los tres procesos implicados en el tratamiento sanitario y ecológico 

de las heces, que consisten en (por orden):  

 

Deshidratación: en el momento en que se realiza la deposición en el recipiente 

colector de un baño ecológico la excreta ya está en contacto con el oxígeno (aire). 

En el modelo de baño que observamos en las imágenes de la derecha, ese contacto 

con el aire se convierte en una corriente de aire muy fuerte.   

 

Descomposición: es el siguiente proceso que se da, y también es conocido como 

compostaje. En este proceso se alcanzan temperaturas tan altas que en algunos ca 

 

 
• Ilustración esquemática en el que se aprecia 

el sencillo sistema que procura una 

hiperventilación del interior de las cámaras 

donde se deposita la materia fecal y las finas 

capas de materia secante. 

sos llega a la pasteurización. Este proceso convierte la excreta en tierra de origen  

orgánico con un alto contenido nutricional para la tierra, es decir, un sustrato de excelente 

calidad para abonar las plantas y regenerar el suelo. Para que la descomposición suceda, 

después de cada uso del baño es necesario verter una tacita (como se ve en la imagen de la 

derecha) de materia secante para tapar la excreta y el orín.  

 

Tiempo de reposo: este es el tercer proceso. Difícilmente un patógeno permanece vivo en un 

medio que le es tan hostil, rodeado de microorganismos para los que suponen un alimento. Si 

el tiempo de permanencia en ese medio hostil se prolonga, aumentan las posibilidades de 

destrucción de los posibles patógenos y agentes contaminantes portados en las heces. El 

tiempo de reposo se da desde que se efectúa la deposición hasta que se ha convertido en 

abono y se efectúa su recolección, tiempo que puede variar dependiendo del modelo de baño 

y de su frecuencia de uso.  

 

La  materia  secante  consiste  en una  mezcla  de  tierra  cernida (para  deshacer los terrones),  

  

 
 

• Vertido de una tacita de materia secante, 

acción imprescindible en cualquier modelo de 

baño. 
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aserrín y polvo de carbón, y en el caso que nos ocupa,1 k. de acelerante por 20 l. de esta mezcla (ver ‘acelerante’ en el apartado 1.3). 

Las funciones de la tierra son, a corto plazo tapar el olor inmediato de la deposición, a medio plazo absorber la humedad y a largo 

plazo aportar los microorganismos que procesarán (descompondrán) la materia fecal. El aserrín también absorbe la humedad y el 

polvo de carbón los olores. En Casa Libertad hemos instalado dos modelos diferentes de baño ecológico para un mejor efecto 

divulgativo, que son diferentes al de dos cámaras de 1 m2 cada una, ilustrados en las páginas anteriores, pues requieren de un trabajo 

de obra mayor, lo que no nos conviene en la medida de que el local es rentado. El tipo de baños que hemos instalado carecen de la 

gran capacidad de deshidratación que tienen los de dos cámaras, por lo que se utiliza también un ‘ingrediente’ extra llamado 

acelerante, implicado en diversas etapas del sistema, como son, al interior de los recipientes colectores, en la mezcla secante y en el 

‘kk-compostero’. El acelerante no es más que un hiper-concentrado de microorganismos producido de matera natural para aportar 

mayor cantidad de estos seres, de tal modo que aceleren el proceso, de ahí su nombre. 

 

 

                                       
• Proceso de mezclado de la materia secante en la terraza, donde se realiza mucho trabajo pesado. 

 

 

1.2 LOS MODELOS DE BAÑOS INSTALADOS  

 

 

Uno de los baños instalados consta de 

separador de orín y heces, con lo que al 

usarlo hay que estar un poco pendiente de 

que cada materia (orín/heces) caiga por el 

lugar que les corresponde (ver fotos en 

página siguiente).  Los otros dos son ‘de 

caída libre’, en tanto al carecer de 

separaciones se puede usar con normalidad 

(foto derecha). 

 

         

 



5 

 

Baño con separador de orín y heces, proceso de montaje resumido, favor de ver la presentación de fotos numero 1. 
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Baños ‘de caída libre’, baño del lado exterior, proceso de montaje resumido, favor de ver la presentación de fotos numero 2. 
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Baño del lado interior: 
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1.3 PROCESOS MICROBIOLÓGICOS: ACELERANTE, FERMENTADOR Y COMPOSTAJE 

 

El acelerante es uno de los ingredientes implicados en los procesos metabólicos  inherentes en este método a la descomposición de 

la materia orgánica que la transforma en tierra de origen orgánico con excelentes características como regenerador de suelos (abono). 

El acelerante es el resultado de un proceso de fermentación anaeróbica (sin aire), que dura de 30 a 40 días, razón por la que se 

debe hacer en condiciones de hermeticidad. Dependiendo de los materiales disponibles en cada región se pueden emplear unas 

materias primas u otras, en este caso usamos salvado de trigo (20 kilos) y mantillo de bosque (18 k.) mezclados con melaza (3 litros). 

 

                   
• Proceso de mezclado del salvado de trigo, mantillo de bosque y melaza y apisonado final para la compactación de la mezcla. 
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El mantillo de bosque es la capa superficial del suelo forestal, es decir, el humus, esas hojas ennegrecidas en proceso de 

descomposición que tienen un altísimo contenido de microorganismos y hongos, y que también es conocido como tierra de bosque o 

microorganismos de montaña. El producto resultante de este proceso es una mezcla de materia con una altísima concentración 

microbiana que al ser aportada en pequeñas cantidades en las diversas etapas del proceso, van a acelerar la descomposición de la 

materia orgánica, independientemente de cuál sea su origen (desperdicios de la cocina, heces, etc.) 

 

Al bidón hermético al que denominamos fermentador hay que integrarle un sistema para la 

expulsión del gas residual que se genera en su interior para evitar que el bidón se pueda llegar a 

deformar o incluso reventar.  Como se aprecia en la foto, el método más sencillo es insertar una 

manguera herméticamente en el recipiente y sumergir su extremo en una botella, de tal modo ke el 

CO2 puede salir del interior del bidón a través del agua sin entrar en contacto con la atmósfera para 

ke no pierda la hermeticidad, lo que interrumpiría el proceso. El agua de la botella también contiene 

vinagre para evitar ke los moscos se introduzcan para inocular sus huevos.  

 

En el apartado ‘1.1 Antecedentes’ explicábamos qué es la materia secante y para qué se usa. 

También mencionábamos que el tipo de baños que hemos instalado carecen de la gran capacidad 

de deshidratación que tienen los baños de dos cámaras debido a la corriente de aire que se da en 

ellos, hecho éste que potencia el procesamiento sanitario de las heces. En las siguientes imágenes  
   

a la izquierda se aprecia un baño seco com  

     

postero de dos cámaras que a diferencia 

del que se observa en la página 21 está 

integrado al interior de la vivienda. 

 

Sin embargo en el caso que nos ocupa el 

incentivo lo procuramos al añadir este 

material   con   alta intensidad  microbiológi 

ca que  es  el  acelerante,  en  las diversas 

etapas del  sistema, como son al interior de 

los recipientes colectores, en la mezcla secante y en el ‘kk-compostero’. Como ya mencionamos, la tercera etapa del tratamiento 

sanitario que ocurre en un baño ecológico es el tiempo de reposo que se da desde que se efectúa la deposición hasta que se ha 

convertido en abono y se efectúa su recolección. Este tiempo que puede variar dependiendo del modelo de baño, de su frecuencia 

de uso y del volumen de, según  proceda, la cámara o el recipiente  colector  de  las heces o del   ‘kk-compostero’. Para que sirva de 
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referencia  mencionamos  que  en  un  baño  de  dos 

cámaras, cuando   se llena la primera se empieza a usar 

la segunda, y cuando esta se llena se extrae el contenido 

de la primera. El tiempo de llenado de una cámara de 

1m2 usado por tres personas es de aproximadamente un 

año, lo que hace un total de dos años de reposo de cada 

cámara. Por el contrario, el volumen de almacenaje del 

tipo de baños instalados es muy pequeño, lo que 

condiciona a su vaciado con regularidad. Este vaciado 

se hace en un recipiente conocido como ‘kk-

compostero’. En espacios rurales donde se cuente con 

suficiente terreno, el ‘kk-compostero’ se ubica enun área 

 

• Acelerante como materia prima implicada en la preparación de  

los recipientes colectores y esquema didáctico. 

apartada y puede ser de gran tamaño (como se aprecia en las siguientes fotografías, mas cuando se cuenta con poco espacio y este 

es frecuentemente transitado es posible emplear otro método muy discreto y 

absolutamente sanitario, y que es un ‘kk-compostero’ de menor tamaño y que 

necesita de algunos cuidados más precisos fundamentados en la teoría de la 

‘terra preta’, término en portugués que significa “tierra negra”;1 es un término 

que se utiliza para referirse a un tipo de suelo oscuro y fértil encontrado en la 

cuenca del río Amazonas. Este sustrato posee una gran fertilidad y ello la 

diferencia claramente de los suelos rojizos o amarillentos y mucho más estériles 

que predominan  en la Amazonia. Se  cree que la ‘terra preta’  es  el resultado 

de la modificación  de suelos  preexistentes, a consecuencia de las actividades 

 

           
de las culturas indígenas que habitaban la región antes de la llegada de los europeos. La fertilidad natural de este suelo y su alta 

resistencia a la descomposición de la materia orgánica, así como su gran capacidad para retener nutrientes y agua lo han convertido 

en un referente a seguir para desarrollar nuevos métodos para la transformación de la materia orgánica y su aplicación directa para 

la fertilización del suelo y la agricultura sostenible.  

  

La ‘terra preta’  consiste en una compleja mezcla de suelo natural (estéril, en el caso de la Amazonia), carbón vegetal (cuya alta 

porosidad es el hábitat ideal  para las bacterias y hongos ), fragmentos de objetos de cerámica (resultado de la vida cotidiana de los 

pueblos originarios, lo que demuestra su origen se debe a la acción humana), desechos orgánicos como residuos vegetales, heces 

humanas y animales, huesos de pescado y una alta concentración microbiana consistente en varios miles de microorganismos diverso. 

                                            
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Terra_preta 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_portuguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Culturas_precolombinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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Así pues, en el  ‘kk-compostero’ se incorpora por capas el contenido de los recipientes colectores de excreta (foto 1), una fina capa 

de acelerante, polvo de carbón, materia secante, materia orgánica (foto 2), materia secante y materia seca fina (foto 3); y finalmente 

es compactado con un pisón y se tapa (foto 4). En la quinta foto se observan dos cortes comparativos del sustrato amazónico estéril 

y del denominado ‘terra preta’. 

 

                  
• Foto 1 • Foto 2 • Foto 3 • Foto 4 • Foto 5 

 

Contrario a lo que pueda pensarse, el vertido del 

contenido de los recipientes colectores o la extracción 

de la excreta y su traspaso al ‘kk-compostero’ se 

realiza de un modo muy fácil y aséptico, con lo que no 

comporta ningún riesgo para la salud, criterio este que 

es continuamente prioritario: en ningún momento hay un 

contacto directo con las heces. Antes de poner en 

marcha cualquier baño, en el fondo de la cámara o del 

recipiente colector (cualquiera que sea el caso), se 

coloca un lecho o cama de materia seca gruesa, una 

capa de fina, en el caso que nos ocupa, una de aceleran 

         

te y culminamos con materia secante y una extra de polvo de carbón si el olor del  acelerante está muy fuerte (este se debe al proceso 

de fermentación del que deriva). Esta acción cumple dos funciones: por un lado la excreta cae sobre una superficie ya inoculada de 

microorganismos y por otro, no se adhiere al recipiente lo que facilita absolutamente su vertido y manipulación, como se aprecia en la 

siguiente serie de imágenes, quedando el recipiente absolutamente limpio sin mayor esfuerzo.  

 

En el caso de los dos baños modelo ‘de caída libre’ instalados, mandamos fabricar en herrería dos herramientas para la manipulación 

aséptica del contenido de sus recipientes, mismos que se observan en la siguiente imagen. Estas herramientas tienen su propia 

cubeta exclusivamente para ellas que contiene tierra con cal, y que es donde permanecen resguardadas cuando no están en uso. 

Cuando se manipula la excreta no se trata de una actividad desagradable porque su aspecto y olor se mimetizan con la materia 
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secante ke la envuelve. 

 

                                                                                   
 

                      • Herramientas para la manipulación de la excreta: jalador y recogedor con su ‘cubeta de aislamiento’ 

                                                      

 

Finalmente, todos los materiales implicados en este proceso son los referidos en la siguiente tabla. 

 

 

MATERIA PRIMA 
VOL. MOVILIZADO PARA EL 

ARRANQUE DE ESTOS BAÑOS 
MATERIA PRIMA 

VOL. MOVILIZADO PARA EL 

ARRANQUE DE ESTOS BAÑOS 

Tierra cribada 93 k. Materia seca gruesa 2 k. 

Polvo de carbón 44.5 k. Materia seca fina 11 k. 

Aserrín 8 k. Salvado de trigo 20 k. 

Hojarasca 18 k. Melaza 3 l. 

 

 

1.4  FALLAS DE FUNCIONAMIENTO LOCALIZADAS Y MEJORAS HABILITADAS  

 

Estos baños están en funcionamiento desde el día 2 de junio 2018  teniendo muy buena acogida por parte de las usuarias de Casa 

Libertad. En este periodo de tiempo se han presentado diversas anomalías simples que nos ha llevado a implementar algunas mejoras 

sobre los diseños originales con resultados exitosos como son: 
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• Bloquear acceso de las moscas: aunque el baño esté bien usado y cumpla con sus requisitos 

de mantenimiento y para el olfato humano no haya olor, las moscas sí entran si hay resquicios 

por donde hacerlo. En la imagen de la derecha se observa a una compañera colaboradora del 

área técnica del proyecto y ex-alumna de la Escuelita adhiriendo almohadilla en el brocal del 

depósito colector para procurar un contacto total con el asiento de madera. 

 

• Colocar una trampa de moscas que consiste en una botella transparente de modo que sea 

fácilmente extraíble. Si alguna mosca alcanza a entrar en el recipiente, se siente atraída por la 

luz al fondo de la botella, a donde se introduce y después le es muy difícil regresar al recipiente 

colector de las heces porque éste está oscuro.   

 

• Colocar un ‘corta aguas’ en el anverso de la tapa de la taza separadora de orín y heces pues en ocasiones parte del líquido, 

ya sea el orín o el agua con vinagre que se aporta después de cada uso, regresa por capilaridad por este anverso cayendo al  

interior del ‘kkakajón’ en vez de en la cazoleta recolectora del orín. 

 

                                          
  

• Franja de ‘plastilina’ epóxica que se endurece al contacto con el aire y empaque (junta) de hule que facilita la inserción de la botella. 

 

 

2. ‘LOMBRI-COMPOSTERA’   

 

Las lombrices no son los únicos seres vivos implicados en el proceso de descomposición de la materia orgánica. En este proceso 

participan multitud de microorganismos diferentes, hongos microscópicos, diversos insectos y otros invertebrados, mas las lombrices 

cumplen un cometido muy importante porque al pasar la materia por su sistema gástrico, podemos decir que ésta ya culminó el 

proceso. Las lombrices hacen más rápido y efectivo el proceso. Con este procedimiento se facilita muchísimo la gestión de la materia 

orgánica en espacios arquitectónicos que aparentemente no ofrecen las mejores condiciones para ello como lo es una vivienda citadi- 
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 na. En la siguiente serie de fotos podemos observar diversos aspectos de esta sencilla y 

útil  técnica, de izquierda a derecha: vertido de la materia orgánica en la ‘lombricompos - 

 

           

 

tera’, se extiende la materia para hacer una capa uniforme, se agrega una capa de materia secante y proceso de secado al sol de la 

primera lombricomposta producida, lo que es imprescindible para su posterior cribado, esto es colarla con un cedazo. 

 

                                                
 

 

3. COLABORACIONES RECIBIDAS Y AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos externar nuestro más profundo agradecimiento a:  

• Adriana Z., colaboradora área técnica del proyecto y ex-alumna de la Escuelita por su valiosa contribución,  

 

• Agrosano (cooperativa de producción y educación agrosostenible) y compañer@s del Colectivo de bioconstructoras/es de 

Oaxaca (Vincent A.,bioconstructor; Maribel G., arquietecta y Katia H.); por su valiosa asesoría técnica solidaria y ayuda para 

conseguir algunos de los materiales implicados en los procesos metabólicos descritos. 
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• A las agrupaciones de la sociedad civil, entidades financiadoras y de gobierno que nos han acompañado en diversos 

momentos y modos desde que empezamos nuestro caminar en el año 2014, y que son:  

 

 

 

 


