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1. INTRODUCCIÓN 

 
“Bottle house 4x4” es un proyecto socio-comunitario de construcción de casas con eco-ladrillos 

(formados a partir de botellas de plástico reutilizadas, rellenas de arena), en Gumbo, barrio de la 

periferia de Juba (capital de Sudán del Sur), formado por población desplazada interna a causa de las 

guerras y conflictos. 

En la construcción de cada casa de 16 m² (4 x 4 m) se han empleado 9.264 botellas de plástico 

transformadas en eco-ladrillos.  

Este proyecto Sostenible está promovido por el socio local Salesian Sisters y la ONGD VidesSur junto a 

jóvenes constructores sursudaneses. Además del cuidado del medio ambiente a través de la 

reutilización del plástico, el proyecto está enfocado hacia el empoderamiento de la mujer, la mejora 

de la calidad de vida de la población y el emprendimiento juvenil. 

En la construcción de la 1ª fase de 10 casas “bottle house 4x4” se han empleado 92.640 botellas. 

Estas construcciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente están ejerciendo un impacto 

positivo para la salud de las personas y del planeta en este lugar en que la acumulación de residuos 

plásticos constituye un grave problema. En los barrios en los que se han  recogido las botellas habitan 

más de 150.000 personas. En Juba, que es la capital de Sudán del Sur, se desechan cada día más de un 

millón de botellas, porque  al carecer  de infraestructuras para abastecer de agua a la población, 

aquellos que disponen de medios económicos consumen agua potable embotellada.  

El sistema de construcción de casas con botellas es más económico que la construcción de casas 

convencionales. En Juba, la construcción es bastante cara y muchas personas no pueden costearse una 

casa. La mayoría de la población vive en “tukuls” (chozas), hechos de barro y paja, que duran unos 2 

años. La constante subida del precio de la paja constituye un problema.  

También encontramos asentamientos con una cantidad creciente de población desplazada que vive 

en tiendas construidas con palos y trozos de telas o plásticos en condiciones muy precarias.  

Una ventaja de las casas construidas con eco-ladrillos es que son duraderas porque va recubiertas con 

una capa de cemento, lo que hace que sean resistentes como si estuviesen fabricadas con ladrillos. 

Las casas se componen de una habitación de 4x4 m, que son las dimensiones normales de los “tukuls” 

donde viven las familias más humildes. 

Transformando las botellas en eco-ladrillos ayudamos a las familias a construir casas sólidas y a bajo 

coste. Además, estamos apoyando económicamente a muchas personas involucradas en el proyecto, 

ya que se necesita mano de obra local. 

Las familias beneficiarias de las casas de esta 1ª fase de construcción han sido seleccionadas por 

trabajadoras sociales entre las más desfavorecidas de Gumbo. 
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2. EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS BOTELLAS EN ECO-LADRILLOS 
 

 

 

 

1ª fase. - Las botellas de plástico usadas se recogen de las calles y de los diferentes lugares donde se desecha 
la basura y residuos de la zona. Las mujeres desplazadas del campamento de refugiados de Gumbo rellenan 
las botellas de arena de forma manual. En esta tarea colabora toda la familia y todo el barrio, incluidos niños 
y ancianos. 

 

2ª fase. - Las mujeres venden las botellas ya transformadas en eco-ladrillos para la construcción en la misión 
de las Salesianas de Gumbo. La recogida de botellas rellenas de arena se organiza por zonas. Cuando hay 
una gran cantidad se fija la fecha de recogida. El tractor que posee el socio local las traslada al lugar de 
construcción de la nueva casa. 

 

3ª etapa.- Jóvenes constructores locales emplean los eco-ladrillos en la construcción de pequeños edificios. 

Antes de comenzar han de seleccionar las botellas adecuadas siguiendo unos criterios de calidad: no pueden 

estar rotas, deben tener tapón y tienen que ser duras, es decir, tienen que estar bien rellenas de arena, 

porque si no, se aplastan al construir las paredes o los cimientos. 

 

4ª fase.- Las familias beneficiarias de las viviendas disfrutan de construcciones más sólidas, respetuosas con 

el medio ambiente, una mejora de la calidad de vida, más seguridad,  posibilidad de un mayor 

distanciamiento social, tan importante  en este tiempo de pandemia por COVID-19. 
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3.  EXPERIENCIAS PREVIAS DE CONSTRUCCIONES CON ECO-LADRILLOS 
Este sistema de construcción alternativo se viene utilizando en Gumbo desde 2014, en que se 

edificaron las primeras pequeñas dependencias para atención a usuarios en el Centro de Promoción 

de la Mujer promovido por “Salesian Sisters”. Y posteriormente se construyeron algunas casas con 

donaciones privadas. 

VIDEO presentación: Transformando botellas en ECOladrillos 

https://youtu.be/1_C2L0dtr38 

 

 

4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
Gumbo es un barrio de la periferia de Juba formado por población desplazada interna. En 2011 Sudán del 
Sur se independizó, en 2013 estalló la Guerra civil, desde entonces los conflictos se han cobrado miles de 
vidas y han expulsado a casi 4 millones de personas de sus hogares. 

El país cuenta con algunos de los indicadores más bajos del mundo en desarrollo humano. La mayoría de la 
población vive de la agricultura de subsistencia. Es una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad tras 
décadas de conflicto armado, sin desarrollo de la industria ni de infraestructuras básicas. Aunque el 
saneamiento y la higiene son determinantes para la salud, aquí el agua corriente y el agua potable son bienes 
escasos. En la ciudad no hay un sistema hidráulico. Debido a la falta de agua potable, en Juba, aquellos que 
se lo pueden permitir, desechan cada día más de un millón de botellas de plástico, y la acumulación de 
residuos constituye un grave problema. 

Los enfrentamientos bélicos han provocado la devastación de muchas infraestructuras, el desabastecimiento 
de todo tipo de bienes y mercancías, y una completa erosión tanto del tejido social y productivo como de las 
oportunidades vitales del conjunto de la población. Esta realidad contrasta con la abundancia de recursos 
naturales de la región, en la que se encuentra una de las zonas agrícolas más ricas del continente, además 
de petróleo, que es su mayor fuente de riqueza. 

El 66% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La esperanza de vida es de 57 años. Unas 
dos quintas partes de la población es menor de 15 años, y más de una cuarta parte tienen entre 15 y 29 años.  

La violencia de género es un fenómeno generalizado en Sudán del Sur. Como resultado de la desigualdad 
estructural de género, las mujeres y las niñas, y especialmente aquellas que son desplazadas, que viven cerca 
de lugares de acantonamiento o que tienen una discapacidad, continúan sufriendo violencia de género. Las 
inundaciones, los conflictos armados y el COVID-19 están aumentando el riesgo de violencia de género, 
incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos (CRSV), la explotación y el abuso sexual. Una 
vivienda segura ayuda a prevenir estas situaciones. 

 

https://youtu.be/1_C2L0dtr38
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5. OBJETIVOS 
Los objetivos de este proyecto están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

- Mejorar las condiciones medioambientales del entorno con la recogida y el empleo de envases de 
plástico reutilizados en construcciones sostenibles. (ODS 11, ODS 13) 

 

- Garantizar el acceso a la vivienda a población desplazada que se encuentra en situación de extrema 
vulnerabilidad en Gumbo, lo cual repercutirá en una mejora de su calidad de vida, higiene, salud, 
seguridad y bienestar. (ODS 3) 

 

- Empoderar a las mujeres desplazadas que van a recibir un beneficio económico con la venta de las 
botellas transformadas en eco-ladrillos para la construcción de edificios. (ODS 5) 

 

- Implicar a toda la población a través de las tareas de recogida, para la consecución de un objetivo 
común y la sensibilización para el cuidado del medio ambiente. (ODS 5, ODS 11, ODS 13) 

 

- Apoyar el emprendimiento juvenil con la realización de construcciones ecológicas, asequibles y 
adaptadas a las condiciones climáticas. (ODS 11, ODS 13) 
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6. RESULTADOS 
Impacto medioambiental en la zona y otros barrios cercanos gracias a la recogida de 92.640 botellas 
de plástico para la construcción de 10 “bottle house”. Los habitantes de Gumbo y barrios cercanos, 
más de 100.000 personas se benefician de la mejora del entorno gracias a la recogida y reutilización 
de residuos plásticos. 
 

Alto nivel de implicación de las personas beneficiarias en el proyecto. 
 

100 personas (10 familias en situación de extrema vulnerabilidad) que habitan en las nuevas casas, 

han mejorado sus condiciones de vida.  En esta zona que vive conflictos armados latentes y tiene unos 

indicadores muy bajos de desarrollo humano, impacta de manera muy positiva sobre la población al 

mejorar sus condiciones de vida, higiene y salubridad. 

 

150 mujeres desplazadas internas que viven en el campo de desplazados de Gumbo  y sus familias 

reciben un ingreso por el trabajo de transformación de las botellas en eco-ladrillos. 

 

9 albañiles jóvenes con experiencia son contratados para los obras de construcción. 
 

Impacto en la sociedad en general al promover la concienciación respecto a la problemática que se 

plantea y, también, en la zona de actuación, al mejorar las condiciones de vida. 

 

 

7. INNOVACIÓN  
 

- Se emplea un material de construcción reutilizado. 

 

- La población con escasos recursos conoce un nuevo sistema de construcción más duradero y 

con mejores condiciones de habitabilidad que los “tukuls” (chozas).  

En Sudán del Sur, un 82% de las viviendas están construidas con paja y barro; en las zonas 

rurales asciende a un 86%, y en las zonas urbanas es de un 67%. 

Este proyecto garantiza una vivienda digna a la población más vulnerable, como son los 

desplazados internos, madres con hijos/as. 

 

- La identificación del problema se ha llevado a cabo por las Salesianas, socio local, que llevan 

más de 30 años en el país, adaptándose a las necesidades de la población más vulnerable, 

especialmente, madres y niños/as. Ellas ven cómo las casas construidas por la población local 

se derrumban fácilmente por las frecuentes e intensas lluvias de la zona. Además, el tejado de 

paja es muy sensible al clima. El promedio de duración es de 2 años, por lo que las familias se 

enfrentan a un gasto extra, teniendo en cuenta que el precio de la paja ha subido mucho en 

los últimos años.  

 

Tras consultar con diferentes organizaciones que trabajan en la zona y acudir a reuniones con 

diferentes agentes se conoció el proyecto de construcción de casas con botellas de plástico 

realizado en Nigeria. Posteriormente se consultó con expertos de la construcción de Juba y se 

vio posible llevarlo a cabo en Gumbo. Esta construcción aportaba solución a otro gran 

problema que hay en Gumbo, como son los residuos plásticos, el problema generado por la 

acumulación de botellas de plástico sin una solución a corto plazo. Por lo que la construcción 

de las viviendas ofrece una solución a dos problemas. 
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8. EFECTO MULTIPLICADOR. 
Estamos convencidos de la viabilidad de este proyecto en otros contextos, proyecto que al mismo 

tiempo que da respuesta a las necesidades básicas de las personas, ayuda a la gestión de residuos y al 

cuidado del medio ambiente dando una segunda vida a las botellas de plástico. 

Aparte del uso de las botellas de plástico rellenas de arena, la tecnología utilizada es en todo similar a 

la construcción de una casa de ladrillos. En este caso todo se realiza manualmente: • Las botellas se 

recogen de las calles o la basura. • Se rellenan totalmente de arena y se cierran bien. • Se excavan los 

cimientos de la casa en el terreno y se rellenan con grava, cemento y botellas. • Se levantan las paredes 

y columnas con botellas y cemento. • Se ponen través y láminas de zinc en el techo. • Se nivela y cubre 

el suelo con botellas colocadas de pie y se rellena con cemento. • Se colocan puerta y ventanas. • Se 

termina enyesando las paredes (con cemento). • Los materiales son locales y no se necesitan grandes 

conocimientos ni maquinaria. 

No se requieren  muchos conocimientos técnicos para la construcción de las casas, y los materiales se 

pueden comprar en el mercado local. En cuanto la situación del país mejore y se establezca la paz, el 

socio local, Salesian Sisters, desea dar continuidad a este proyecto con la creación de una pequeña 

empresa o cooperativa de personas trabajadoras que lleven a cabo la construcción de las casas. De 

hecho, actualmente uno de los jóvenes profesionales está estudiando Ingeniería Civil en Uganda, con 

el apoyo económico del socio local, con miras a formalizar y dar viabilidad económica a la construcción 

de casas eco-friendly.  

Se abren muchas posibilidades de negocio para que familias que disponen de recursos económicos 

compren una casa eco-friendly, y con ese dinero, posteriormente la cooperativa/empresa pueda 

ofrecer ayudas a familias vulnerables. También se ha valorado la opción de que los trabajadores que 

ya tienen experiencia puedan formar a su vez a más personal, para garantizar su continuidad. 

VidesSur tiene como proyecto de futuro  la presentación de la candidatura de este proyecto al premio 

ONU Hábitat. 

 

 

9.  PRESUPUESTO  
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PRESUPUESTO (€) PARA 1 BOTTLE HOUSE 

Junio 2021 

 

  Unidad Cantidad Precio Unidad EURO EURO 

1 CIMIENTOS     

1,1 Excavación m3 0,5x0,6 125,00 37,50 
1,2 Corte m3 0,5x0,6 75,00 22,50 

    - 60,00 

2 PILARES   - - 
2,1 Cemento Bag 2 15,00 30,00 
2,2 Agregantes m3 1 24,00 24,00 

    - 54,00 

3 ELEVACIÓN DE LOS CIMIENTOS   - - 

3,1 Cemento Bag 10 15,00 150,00 
3,2 Botellas de plástico Pcs 1100 0,05 40,00 
3,3 D,P,C, Roll 1 40,00 40,00 

    - 230,00 

4 MUROS   - - 

4,1 Botellas de plástico Pcs 8500 0,05 425,00 

4,2 Cemento Bag 10 15,00 150,00 

4,3 Malla de hierro Roll 2 12,00 24,00 

4,4 Arena m3 16 20,00 320,00 

4,5 Arcilla m3 4 20,00 80,00 

    - 999,00 

5 VIGAS   - - 

5,1 Barra de hierro Y’12 Pcs 6 12,00 72,00 

5,2 Barra de hierro Y’6 Pcs 5 4,00 20,00 

5,3 Agregado m3 1 24,00 24,00 

5,4 Madera 2*2 Pcs 4 4,50 18,00 

5,5 Tablero aglomerado Pcs 2 43,00 86,00 

5,6 Cemento Bag 3 15,00 45,00 

5,7 Clavos Kg 2 0,25 5,00 

     270,00 

6 TEJADO   - - 

6,1 Viga de madera 2*4 Pcs 22 7,00 154,00 

6,2 Viga de madera 2*3 Pcs 23 6,00 138,00 

6,3 Láminas de hierro Pcs 18 18,00 324,00 

6,4 Bordes Pcs 9 8,00 72,00 

6,5 Fascia Pcs 8 12,00 96,00 

6,6 Clavos normales Kg 7 3,00 21,00 

6,7 Clavos especiales para tejado Kg 5 3,50 17,50 

6,8 Juntas de Goma pkt 2 4,00 8,00 

    - 830,50 

7 PUERTAS   - - 

7,1 Viga de madera 2*4 pcs 2 7,00 14,00 
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7,2 Viga de madera 2*3 pcs 3 6,00 18,00 

7,3 Bisagras pcs 2 4,00 8,00 

7,4 Cerradura exterior pcs 1 6,25 6,25 

 Ceradura interior pcs 1 4,00 4,00 

    - 50,25 

8 VENTANAS   - - 

8,1 Viga de madera 2*4 pcs 2 7,00 14,00 

8,2 Viga de madera 2*3 pcs 3 6,00 18,00 

8,3 Bisagras pcs 4 4,00 16,00 

8,4 Cerraduras pcs 4 4,00 16,00 

8,5 Mosquitera m 2 4,00 8,00 

8,6 Cable 2,4x1,6 m 1 11,25 11,25 

    - 83,25 

9 ENYESADO   - - 

9,1 Cemento bag 12 15,00 180,00 

9,2 Malla de cable roll 6 14,00 84,00 

    - 264,00 

10 SUELO   - - 

10,1 Arena m3 4 25,00 100,00 

10,2 Cemento bag 6 15,00 90,00 

    - 190,00 

    - - 

A sub total   - 3.031,00 
    - - 

B Mano de Obra   - 1.200,00 

 Agua para la Construcción    100,00 

E Transporte de Botellas Viajes 5 100,00 500,00 

F Transporte de otros materiales Viajes 2 100,00 200,00 

      

      

 TOTAL    5.031,00 
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10. SÍNTESIS GRÁFICA 
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Muestra de la 1ª fase de casas “Gloría María House” 

 

 

Soñamos  con iniciar una 2ª fase de casas con el nombre  

 “Mary Help”, en conmemoración del 150º aniversario  

de la fundación de las Hijas de María Auxiliadora. 


