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Para lograr esto, es necesario considerar una ru- 
ta crítica de capitalización de recursos que ahora se 
tiran (y además contaminan), que permitan usar ma 

Esto definirá también las condiciones de auto- 
suficiencia, ya que en la medida de alcanzar ese equili- 
brio, en esa misma forma avanzará en el grado de au 
toabastecimiento, reciclaje, etc. 

Ecológica, porque debe integrarse como en to- 
do natural, debe ser parte del ecosistema .habilitado 
(más bien posibilitado de que se genere). Así, cumplí- 
rá junto con su entorno, las más de las funciones bio- 
lógicas dentro de ella. Es decir, podrá captar recur- 
sos: energía, agua, nutrientes (directos y reciclados) 
materiales, etc., será habitat complejo y estará en 
equilibrio con su entorno. 

La Casa Ecológica Autosuficiente pretende ser 
una respuesta total ya que, como Xochicalli fue 
concebida, la utosuficiencia debe manifestarse no sólo 
en los insumos para habitarla - operarla, sino también 
en la factibilidad de implementación. Ver Anexo 
de metas de autosuficiencia. 

El concepto de vivienda productiva, si no es in- 
tegral no cristaliza pues tiene inherentes varias con: 
tradiccciones. Por otro lado, el problema de partici- 
pación en las soluciones (autoconstrucción) y el pro 
ceso de tinencismiento es tanto más diitoil cuanto 
complejo resulte, siguiendo las técnicas actuales. 

Sin embargo las tendencias actuales nos indican 
que el tiempo que dediquen los familiares' a tener 
labores dentro y en su entorno, aumentará. Ero se 
debe tanto a factores económicos como a socio-cultu- 
rales de pendientes también en buena parte de lo eco- 
nómico, ecológico, salud mental, etc., presione» que 
van en aumento sobre todo en áreas urbanas pero 
también en rurales. 

Una casa se ha visto usuahnente como un sitio 
para protegerse las.inclemencias en relación a ciertas 
actividades consideradas como domésticas. 
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Jesús Arias Chávez, Físico 
XOCHICALLI, México 
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/ Cosntrucción 
//Energía 

Madel'L.Muebles 
'-Dispositivos 

~Paredes 
Construcción-Adhesivo 

/ -......_Tanques 
Tierra-Agricultura 

Construcción 
//Filtros Coz 
::.""  Humedad 

Cal  Fertilizante 
" Fungicida bio-aprovechable 

"Cinturón" anti-plagas 

~onstrucción 
Grava  Filtros 

'Hidroponia 

/Construcción 
Arena-Filtros 

'Hidroponia (sustrato) 

Casa ¿,. Anímales 
Construcción?' Estanques (Gavión) 

/ ..___ Represas ( 11 
) 

Piedra 
'\:'Almacenaje Energla 

Filtros (Base) Mecánica 

,.,.....,.. Aislantes 
Otros Construcción 

....._Etc. 
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Experiencias interesantísimas se están efeetuan 
do con nuestras ecotécnicas en todo el país, a través 
de múltiples instituciones gubernamentales y priva 
das, así como por gestión directa nuestra y por auto. 
gestión, todo lo cual nos está sirviendo cada vez más 
para afinar lo que para nosotros representa el actual 
Xochicalli: un modelo de evaluación de la viabilidad 
práctica y económica de una serie de dispositivos, rné 
todos y sistemas que permitan llegar a Jos citados ni· 
veles de autosuficiencia, sin que se agreda al ambien- 
te. 

Conviene aclarar que tal tipo de vivienda no 
podrá ser generalizada como un modelo único, sino 
que tendrá que adecuarse a las condiciones locales: 
meteorológicas, edafológicas, otros recursos mate- 
riales, bi6logicas; además> de Ja idiosincracia, ese 
factor tan soslayado generahnente. ·Ciertamente exis- 
ten algunas soluciones unisetssle« dentro de las eco- 
técnicas las que, dentro de tal generalidad aún ten- 
drán que tornar varias modalidades locales y/o regio- 
nales. Tal es el caso del sistema de .tratamiento y 
reuso del agua y nutrientes que usualmente solo re 
quiere de unas cuantas excavaciones. Para Yuaatán 
hubo de diseñarse una especie de gran caja con el 
material filtrante dentro, casi toda elevada del nivel 
del piso, en razón de que el costo del m.3. de excava- 
ción se calcula en $ 1.800.00 unpromedio de$ 50.00 
en la mayor parte del país. 

En el Anexo (I) 5e muestran los materiales 
prioritariamente utilizables. 

De esta manera no habrá que inventar recursos 
y sólo proveer de la asistencia técnica, apoyos mate- . 
riales no industriales y cierta infraestructura para que 
se manifieste un real ínterés en hacerlo. Una forma 
será a través de zonas de demostración de las llama- 
das ecotécnicas. Estas funcionan a base de autocon- 
vencímiento, autofinanciación parcial y autoconstruc- 
ción, con apoyo externo de asesoría técnica. Esta in· 
cluye documentación escrita y algo de visitas aclara- 
torias. Otra opción es la de proveer cursillos sobre 
las ecotécniaes a gente dispuesta a hacerlas y a pro- 
moverlas en sus áreas de influencia. En el rubro de 
autofinanciacíón parcial, se refiere a que los usuarios 
proporcionen los materiales a su alcance: tierra, are- 
na, piedra, grava, tezontle, fibras naturales, madera, 
etc... Por otro lado, debe contarse también con epo- 
yo económico del sector gubernamental, dado que 
muchas de las .solueiones que la gente haga en sus 
predios, liberará 'recursos que a escala pública tendría 
que hacer para (alcantarillado, obras hidráulicas, 
prevención de la cont.amínación, etc. 

sivamente nuestro gran potencial de mano de obra no 
especializada y semiociosa. 
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------------CONSTRUCCIONES 
90 o/o NIVEL TECNOLOGICO DISPOSITIVOS 

LOCAL ETC. 
(COMUNIDAD TIPO) 

soL 
DISPOSITIVOS ~ AGUA 

~VIENTO 
ETC. 

. CONSTRUCCIONES 
ALEDAÑAS 

CASA 
SIST. RECICLAJE 

CONDENSACION POR 
RERADIACION 

LLUVIA 
RIEGO CASA 

RECICLAJE -- ANIMALES 

CASA 
LLUVIA 

---- POTABLE 
RECICLAJE NO POTABLE 

REFRIGERACION SOLAR 
---- RERADIACION 

------ SOLAR BOMBEO VIENTO 

-------BIO-GAS 
AGUA -------SOLAR 

CLIMATIZACION SOLAR . 
---- RERADIACION TERMICA 

------BIO-GAS 
COCINA SOLAR 

METAS DE AUTOSUFICIENCIA 

85 o/o MATERIALES 

2 (EN2.000m) 

(EN 2.000 M" 

1000/oAGUA 

1000/0 EN ENERGIA 
(EN 2;000 m2) 
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(*) Nora De hecho habrá excedentes en algunos renglones, permitiendo ventas, etc. 

/ENERGIA 
AGRICOLAS-MATERIALES 

'ere. 

ESQUILMos--VIA DIGESTOR 
...._VIA ANIMALES 

CASA 
~ ANIIVlALES 

/
VIA DIGESTOR ~ENERGIA 

"'FERTILIZANTES 
ANIMALES AGUA 

~AGRO INDUSTRIAS CASERAS 
OTROS 

---- RECICLAJE AEROBIO 
CABA _ RECICLAJE AGUAS 

------~ SELECTOR ·CLASIFICADOR 
------_ANIMALES 

ESENCIALMENTE AUTOCONSTRUCCION 
EVENTUAL USO "ESPECIALISTAS" LOCALES (RURAL) 

MATERIALES PRINCIPALMENTE LOCALES (RURAL) 
CONSTRUIBLE POR ETAPAS RENTABLES (RECICLAJE) .$j { 

RESINAS COMESTIBLES 
DE ARBOLES, ETC. 

ETC. 

PRODUCTOS DE ABEJAS 

____-Hortalizas 
PROTEINA VEGETAL - Frutales 

.::::::.:::::- Cul t. Hidw ponia 
Algas, etc. 

Ganado mayor 
PROTEINA ANIMAL ~Esp. menores 

~Aves 
"' Peces, ranas 

etc. 

"DESECHOS" DOMESTICOS 
Y AGROPECUARIOS 

95 o/o REUTILIZACION 

ECONOMI.CA 

(EN 2,000 m2) 

80 o/oALIMENTACION 
·FAMILIA TIPO 
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Cimientos de una casa ecológica Invernadero alimentado con efluentes de digestores. 

Tanques de captación de . agua - lluvia con técnica de 
construcción de ferro-cemento. 

Utilización de técnicas de construcción para viviendas 
baratas. 
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