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*Ésta es la primera convocatoria de la MULA para residencias temporales de 
intercambio "mi-casa-por-lo-que-sabes" en Barcelona. Si quieres/necesitas pasar un 
tiempo en Barcelona y crees que por tus conocimientos/experiencia puedes echarnos un 
cable (o un tubo) con la instalación del agua, water seco y/o plantación de jardín-huerto, 
sigue leyendo!! 
 



 
 

1. TENEMOS UN PROBLEMA.... 
NUESTRAS CAÑERÍAS ESTAN VIEJITAS Y HAN DICHO PROU (O 'EL MISTERIO DE LA 
OBSTRUCCIÓN DE LAS CAÑERÍAS DEL XALET MERCEDES') 
 
Pequeña intro: qué es la mula y quienes somos 
La Mula (también conocida como Xalet Mercedes) es una casa con contrato de 
masovería urbana situada en el barri de Can Baró de Barcelona. Es una casa de 
tres pisos, con sótano, terrado, y un trozo de patio que hace esquina y se abre al 
barrio. La masovería en este espacio se inició en 2013, cuando un grupo de 
amigas decidieron emprender una forma de vivienda alternativa, que les 
permitiera combinarlo con sus trabajos precarios y que fomentara una vida 
activa, de compromiso y cuidado con el entorno...  
 

 
En este vídeo Duna lo explica muy bien.... LINK YOUTUBE  
 
Situación actual 
Han pasado ya tres años, a lo largo de los cuales se ha hecho muchísimo trabajo de 
mantenimiento, rehabilitación, llegando a la estructura. En varias ocasiones hemos contado 
con colaboraciones de amigxs con conocimientos específicos, pues a veces con la motivación 
no es suficiente! Actualmente nos encontramos en una situación similar, pues tenemos un 
problemón estructural importante: la cañería de los desagües se ha obstruido, 
dejándonos "con la caca al cuello", como quien dice. hemos tratado de solucionarlo con 
un par de cubas pero ninguna ha sido capaz de desatascar lo que haya que esté 
obstruyendo.... Tanto éstas como el Ayuntamiento (quien se ha desentendido del problema 
alegando a que es cosa de la vivienda, no del espacio público) nos han recomendado hacer 
obras de un presupuesto de miles de euros que no nos podemos permitir.... así que le hemos 
dado la vuelta al asunto y hemos querido encajar este momento crucial como una 

oportunidad para hacer 
realidad la vivienda sostenible 
de nuestros sueños. 
 
 



-----------------PARÉNTESIS--------------- 
  

Nuestro posicionamiento 
como masoverxs-freaks-

sostenibles 
 
Está claro que vivir de manera sostenible y autogestionada a nivel 
energético (de forma completa) actualmente sólo es posible en el 
ámbito rural, pero estamos convencidxs de que se pueden 
implementar prácticas en la ciudad que nos ayuden a dirigirnos 
hacia una mayor autogestión de recursos y de administración de 
residuos, y por lo tanto que el avanzar hacia un nuevo paradigma 
más respetuoso con el medio ambiente no quede en algo utópico. 

Estamos deseosxs de vivir de manera más sostenible; eco-
lógicamente; ser más conscientes de lo que sucede con nuestros 
deshechos y por qué no decirlo, de no escuchar el camión de la 
basura por las noches (entre otras muchas cosas) y como somos un 
poco cabezonxs y nos gusta hacer las cosas a nuestra manera en 
lugar de asumir inconscientemente lo que nos viene dado por el 
sistema actual, vamos a  implementar el círculo como--> cago--> 
composto--> cultivo --> como--> cago--> composto--> cultivo.... en 
la ciudad. 

Más info sobre la premisa que vivir en las ciudades es insostenible: The Humanure Handbook / versió spanish 
descàrrega gratuïta aquí. 
 
Hay que decir que este empeño ESPONTÁNEO se ha visto 
estimulado por algunxs amigxs que recientemente nos han 
acercado a sus realidades, haciéndonos conocedorxs de modos 
de vida más sostenibles.... dando prueba de que las alternativas 
son posibles :) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
♥ FERNANDA ACERCÁNDONOS A LA REALIDAD 
DEL WATER SECO / YOLI E INÉS TESTEANDO 
POSICIONES.... XD / NICO CON SUS PLANOS ♥ 



2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA    
N U E S T R O  P L A N  
 
Básicamente la idea es construir:  

1.) un baño seco dentro de casa para hacer compost con nuestras 
KKs;  

2.) un sistema de re-distribución/ re-dirección de las aguas grises para 
regar las plantas, que a su vez fertilizaremos con nuestro pis/KK; y  

3.) el huerto! y un montón de plantas, aromáticas, arbustos, flores, 
enredaderas....que hagan un poquito más verde el barrio y sean nido 
de abejas, moscas, mosquitos... en definitiva, ciclos que dan vida. 

 
A CONTINUACIÓN UNAS CUANTAS IMÁGENES DE COSAS QUE NOS GUSTAN / 
INSPIRAN.... (GRACIAS A FERNANDAD HP POR LAS BUENAS REFERENCIAS) 
 

 
 

 
EJEMPLOS DE 
WÁTERES 
SECOS EN 
ESPACIOS 
CERRADOS / 
Centro Autonomo 
para la Creación 
Intercultural de 
Tecnologías 
Apropiadas, 
Méjico. /  
Ciclo-tetera <3!!!



3.QUÉ BUSCAMOS  

* * * LA LLAMADA* * * 
 
Aprovechando la confluencia del hecho que tenemos una 
habitación de invitadxs deseosa de recibir calor humano, 
hemos decidido abrir plaza para residencia temporal. Esto es: 
Abrimos puertas de nuestra casa para compañerx 
temporal ofreciendo techo y comunidad, a cambio de que 
nos ayude a hacer realidad el sueño muláctico de vivienda 
sostenible. 
 

• Quién: Alguien con conocimientos y/o experiencia en términos de 
viviendas sostenibles / construcciones autosuficientes / ciclos de aguas / 
wáteres secos..... Gente motivada y dispuesta a una experiencia sin 
precedentes ni guión, que quiera poner en práctica alguno de sus 
proyectos en un caso real de proyecto de vivienda alternativa ---> la mula!  

• Cuándo: febrero-abril 2016 (aproximado / hablable) 
• Dónde: Barnaka, Xalet Mercedes 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

Si crees que puedes ser esa persona o te 
inspira que nos conozcamos no dudes más, 

eskríbenos!! :) 
 
⇓ 

 
 

mailto:llar.alternativa@gmail.com?subject=RESIDÈNCIA MULÀCTICA 
 
 
 
- - - -  

L INKS 

https://www.youtube.com/watch?v=_ggQNqhkYV0 

http://humanurehandbook.com/downloads/Humanure_Handbook_all.pdf 

https://humanurehandbook.com/downloads/MANUAL_DEL_HUMABONO.pdf 


