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Cuando unos estudiantes de la UAM Xochimilco le plantearon 
a Isabel Valeriano que podían construirle una casa con botellas 
de vidrio y plástico, lo primero que pasó por la mente de esta 
ama de casa fue que le estaban tomando el pelo.

Aunque sospechaba que esa construcción no sería más que 
una casa de juguete, aceptó la propuesta. Total, no tenía nada 
que perder: vivía en un cuarto de 3x3 metros que compartía 
con su esposo y sus ocho hijos. 

Ahora, a pesar de las risas escépticas de los habitantes 
de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el terreno de Isabel se  
levanta una casa de 97 metros cuadrados que bajo el sol  
desprende pequeños destellos, con tres amplias habitaciones 
que ya le urge estrenar. 

A los universitarios les salió tan bien este proyecto inicial, 
que ya tienen contratos para 35 construcciones más, incluido 
un hotel en Cancún. 

Por Mónica Cruz mcruz@m-x.com.mx 
Fotografías: Christian Palma



Abrir, beber, tirar. La vida activa de una botella de plás-
tico dura unos cuantos minutos. Horas, si le agregamos el 
momento en que es llenada del líquido correspondiente y 
el tiempo que tarda éste en ser consumido. El resto de sus 
200 años de existencia los pasa inactiva, en un basurero, 
mientras transcurre su lenta degradación.

Gran desperdicio.
Por eso un grupo de estudiantes mexicanos hace un año 

rescató un puñado de las 60 millones de botellas de plás-
tico y vidrio que se desechan diariamente en México. No 
las volvieron a llenar de agua o refresco. De hecho, no las 
reutilizaron como botellas. Las apilaron para formar pare-
des que en cuestión de meses se convirtieron en una casa, 
la cual albergó el nuevo hogar de una familia en San Pablo 
del Monte, en Tlaxcala.

Es la primera “casa de botellas” en México, idea desca-
bellada que ha probado ser una opción efectiva de reciclaje 
y construcción.

* * *
Isabel Valeriano alzó las cejas. Todavía con la frente arru-
gada escuchó la extraña propuesta de los jóvenes que la vi-
sitaron una mañana sin previo aviso.

—¿Una casa... de botellas? —preguntó la humilde mujer 
sólo para cerciorarse de que sus oídos no la habían traicio-
nado.

Los visitantes corroboraron lo dicho. Querían construir 
una casa con botellas de plástico y vidrio en su terreno ubi-
cado en el barrio La Santísima, en el municipio de San Pa-
blo del Monte, al sur de Tlaxcala.

Isabel pensó que aquellos extraños le estaban tomando 
el pelo. Pero al final aceptó la propuesta, no tenía nada que 
perder. Su casa era un cuarto de 3x3 metros que compartía 
con su esposo y sus ocho hijos. El resto del terreno era una 
plancha de tierra y piedras donde sus perros pasaban el día 
echados. 

Su breve y pronta respuesta de aceptación conmocionó 
a aquellos muchachos desconocidos, quienes le agradecie-
ron hasta el cansancio antes de retirarse. La mujer se quedó 
confundida. 

“Pensé que iban a hacer una casa de juguete, no una de 
verdad”, cuenta Isabel, sus manos están ocupadas en ex-
primir el pantalón recién lavado de su esposo bajo el cruel 
sol de medio día. 

En los meses siguientes su terreno se convirtió en una 
zona de construcción donde 40 personas trabajaban casi 
a diario para levantar extensos muros con más de 45 mil 
botellas unidas con una mezcla de infinidad de materiales: 
desde adobe hasta suero de leche. 

El resultado fue una casa de 92 metros cuadrados, con 
tres habitaciones y tres veces más grande que el diminuto 
cuarto donde Isabel y su familia habían vivido durante más 
de 15 años. 

Esa es la primera obra de Embotellando al Mundo, un 
proyecto de estudiantes universitarios cuya misión es de-
mostrar que una botella de PET es más resistente que un 
bloque de concreto y que 10 millones de familias mexicanas 
sin hogar podrían vivir en condiciones dignas y con como-
didad en casas hechas con botellas de plástico y vidrio que, 
inexplicablemente, tienen por único destino la basura.

* * *
Dos estudiantes de Política y Gestión de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana plantel Xo-
chimilco esperaban la llegada del metro en la es-
tación Chabacano. Ambos estaban callados pero 
pensaban lo mismo. 

“Nos sentíamos perdidos. Queríamos for-
mar una organización o un proyecto ciudadano 
con nuestros compañeros, pero la mayoría son 
apáticos, celebran cuando no hay clases y no 
quieren partipar en nada”, recuerda ahora Daniel 
Barranco, un oaxaqueño que decidió estudiar en 
el Distrito Federal en busca de otros jóvenes de-
seosos de hacer cosas por el país.

Su compañero, Rafael Salas, viajó desde 
Tlaxcala al DF por razones similares.

Esa tarde en el metro Chabacano Daniel rom-
pió el silencio incómodo.

“Hay que comenzar algo tú y yo, si no, vamos 
a estar así el resto de la carrera”.

Por la tarde Rafael y Daniel ya estaban dando 
forma a Liderazgo Joven, una organización que 
recluta a universitarios emprendedores de todo 
el país para impulsar proyectos de sustentabili-
dad y desarrollo social. 

“Desde el principio decidimos desarrollar 
ideas muy específicas para que fueran exitosas 
y no acabar como un grupo más de chavos que 
nunca consolidan nada”, comenta Rafael. 

Rafael pasó horas en internet tras ese pro-
yecto específico. Encontró el sitio de Ingrid Vaca 
Díez, una abogada de Bolivia que construye ca-
sas en zonas marginadas de su país usando bote-
llas de vidrio y de tereftalato de polietileno (me-
jor conocido como PET) en vez de ladrillos. 

Era un proyecto perfecto para México, por-
que si algo sobra en el segundo país consumidor 
de agua embotellada y refrescos en el mundo, son 
botellas. Rafael no buscó más. Le envió un men-
saje a Ingrid a través de la red social Facebook y 
cinco minutos después recibió una respuesta:

“Cómprenme un boleto de avión a México y 
les enseño a hacer casas de botellas”.

* * *
Una ventisca inesperada derriba una torre de 
botellas en el patio de la abogada Ingrid Vaca 
Díez. Decenas de cilindros de PET rebotan por 
las calles de su barrio en la provincia de Warnes, 
Bolivia. 

—¿Para qué quieres tantas botellas? —grita 
su esposo exasperado, mientras intenta sin éxito 
detener el desastre—. ¿Acaso quieres construir 
una casa con ellas?

Ingrid se ofende ante la pregunta. Había re-
copilado las botellas para una señora que las 
llenaba de detergente y las vendía en su barrio, 
pero un buen día la dejó de visitar y las botellas 
se acumularon.
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Al ver las botellas desperdigadas en su patio, 
Ingrid considera que el reclamo de su esposo es 
en realidad una gran idea. 

“Cuando me di cuenta de que podía usar las 
botellas como ladrillos, empecé a experimentar 
—comenta Ingrid en entrevista con emeequis—. 
Probé rellenarlas con agua, aceite usado, pape-
les, tierra, arena, pilas y baterías. Iba haciendo 
muritos de un metro cuadrado con distintos re-
llenos y los golpeaba para ver cuál resistía más”.

Las pequeñas construcciones de Ingrid, que 
invadieron el parque cerca de su casa, eran sólo 
un experimento, pero eso cambió cuando recibió 
una carta de Claudia Mejía, una niña de 12 años, 
habitante de Warnes: “Necesito un cuarto por-
que mis cinco hermanos y yo dormimos en una 
misma cama. En verano pasamos muchísimo ca-
lor y cuando viene el agua nos mojamos todos”.

Ingrid, quien se dedica a la defensa de muje-
res y niños de escasos recursos en su provincia, 
entendió perfectamente a qué se refería Claudia.  

La petición de la niña fue el primer proyec-
to consolidado de Ecocasas Sociales de Botellas, 
que hasta este año ha realizado ocho construc-
ciones en Bolivia, una en Argentina y colaboró en 
la construcción de la casa en Tlaxcala. 

—¿Crees que las casas de botellas podrían 
reemplazar las casas hechas con materiales con-
vencionales? —se le pregunta a Ingrid.

—Por supuesto que sí, hay bastantes botellas 
vacías en el mundo y es una oportunidad para 
que las personas de escasos recursos puedan te-
ner una vivienda digna, no se necesita ser exper-
to ni albañil para construirlas, son muy fáciles 
de hacer.

* * *
Antes de llegar a México, Ingrid le pidió a los in-
tegrantes de Liderazgo Joven encontrar a una fa-
milia que realmente necesitara un nuevo hogar. 

Rafael empezó a investigar en su estado na-
tal, Tlaxcala. Unas semanas más tarde conoció 
a la familia Valeriano Méndez, del municipio de 
San Pablo del Monte. Pedro, el padre de familia, 
es cargador en el mercado del municipio y gana 
aproximadamente 50 pesos al día. Isabel, su es-
posa, se dedica a cuidar a sus ocho hijos: Ana, de 
17 años; Rosario, de 15; Manuel, de 13; José Car-
los, de 10; Diana, de ocho; Adrián, de cuatro, y 
Saraí, de uno. Su casa consistía en un solo cuarto 
techado de 3x3 metros. Ahí dormían los diez. 

“Nos acomodamos como podemos, los ni-
ños más grandes, mi esposo y yo dormimos en 
el suelo y los demás niños en el catre”, explicó 

Isabel con la naturalidad de quien ha debido adaptarse a esa 
circunstancia durante más de 15 años. 

Rafael y Daniel habían hallado a los futuros habitantes 
de la primera casa de botellas en México. Cumplían así la 
primera petición de su asesora Ingrid. Les faltaba atender 
la segunda, igual de importante: recolectar botellas para la 
construcción. 

Liderazgo Joven comenzó una campaña para reunir 
botellas de plástico y vidrio. Pronto recibieron cientos del 
ayuntamiento y vecinos de San Pablo del Monte, de univer-
sidades, organizaciones civiles y empresas. 

El terreno de los Valeriano Méndez se cubrió rápidamen-
te de mil botellas de todas formas y tamaños, pero Ingrid no 
estaba muy impresionada.

—¿Y el resto de las botellas? —soltó en cuanto llegó al te-
rreno.

—Estas son todas —dijo nervioso Rafael.
—¡No puede ser! ¡En este mismo instante me regreso a 

Bolivia! —exclamó la abogada—. Esto no es ni la mitad de lo 
que necesitamos.

Para calmar la furia de Ingrid, Rafael y el resto del equipo 
viajaron al relleno sanitario de Huamantla para recolectar 
las botellas faltantes, unas 44 mil. 

Ingrid esbozó una sonrisa, al fin, cuando vio la enorme 
montaña de botellas frente a ella. Todo estaba listo para co-
menzar la construcción.

* * *
La “ladribotella” es la base de estas casas ecológicas. Una 
botella de PET o de vidrio es rellenada con tierra que se pre-
siona con un tubo o palo hasta que quede completamente 
compacta. La tierra endurece a la botella y la hace resistente. 
Una vez llenas, se cierran con taparroscas y se separan por 
tamaños. Las botellas de vidrio no se rellenan, ya que vacías 
son igual de resistentes que las de plástico con tierra. 

 Para unirlas, las botellas son alineadas y encima de la 
línea se coloca una capa gruesa de adobe especial hecho con 
lodo, estiércol, huevo podrido, suero de leche y otros mate-
riales. Encima de esa línea se coloca otra como se haría con 
ladrillos o bloques de concreto.

Rafael asegura que la “ladribotella” es más resistente 
que el concreto. 

“Experimentamos en la UAM con una máquina que 
mide la resistencia de los materiales. Un bloque de concre-
to aguantó ocho kilonewtons de presión, una botella de PET 
rellena resistió 36 kilonewtons. También probamos su resis-
tencia lanzando los materiales desde un quinto piso: el blo-
que de concreto y el ladrillo se rompen, la botella rebota”. 

El equipo también ha realizado pruebas para comprobar 
si las paredes de botellas aíslan el ruido, son impermeables y 
térmicas. Los resultados han sido positivos, pero realizarán 
más pruebas en el futuro.

Ingrid Vaca Díez diseñó el proyecto de la casa de San Pa-
blo de Monte con base en las viviendas que ha construido en 
Bolivia, pero Liderazgo Joven hizo varias adecuaciones para 
hacerla más resistente. 

“En Bolivia los sismos son muy raros y las casas de bo-
tellas allá no tienen cimientos —comenta Rafael—. Acá tu-
vimos que diseñar unos cimientos con piedra y varilla para 
que las paredes soportaran temblores”.
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Los muros de la casa tienen colados de la 
mezcla especial de adobe entre dos estructuras 
de botellas para que éstos sean aún más resisten-
tes y soporten uno o dos pisos extra. 

“En esta casa todo se ha construido a prueba 
y error. Queremos perfeccionar los métodos de 
construcción y adaptarlos a las necesidades de 
las distintas regiones de México”.

Ingrid regresó a Bolivia después de 15 días. 
El resto del equipo, formado por 40 perso-

nas, continuó la construcción durante cuatro 
meses más.  

* * *
Una tarde, durante la primera etapa de cons-
trucción de la casa de botellas, Rafael notó que 
los hijos de Isabel y Pedro se comportaban de 
forma diferente.

“Siempre me saludaban cuando regresaban de 
la escuela y me ayudaban con la construcción”.

Ese día no salieron de su pequeña habita-
ción. Cuando Rafael les preguntó qué pasaba 
sólo obtuvo una respuesta de Isabel.

“Se burlaron de ellos en la escuela, les dije-
ron que iban a vivir en una casa de basura”.

No fue la primera vez que la familia Valeria-
no Méndez escuchó un comentario como ese. La 
madre de Isabel explotó en carcajadas cuando 
su hija y su yerno le dieron la noticia de su nueva 
casa. 

Los vecinos respondieron de igual forma. 
Después del incidente de la escuela, el equipo 

de construcción encontró botellas quemadas. 
“Fue difícil convencer a la familia de que su 

casa no era de basura, que era una casa como 
cualquier otra, incluso mejor porque era ecoló-
gica”, dice Daniel Barranco. 

Liderazgo Joven ha tenido que convencer a 
organizaciones e inversionistas de lo mismo.

“Nos miran de modo extraño cuando les 
proponemos el proyecto, pero cuando conocen 
los resultados se convencen de que funciona”, 
asegura Rafael.

Después de la construcción de la casa en San 
Pablo del Monte, la organización y su proyecto 
Embotellando al Mundo han captado el interés 
de la Cámara de Senadores, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y del Instituto de Vivienda del 
DF. 

Liderazgo Joven financió la casa de los Vale-
riano Méndez a través de donaciones del gobier-
no municipal, empresas y de los bolsillos de sus 
integrantes, pero no pretenden que sus próximos 
proyectos funcionen bajo este esquema. 

La organización ha echado a andar sus siguientes pro-
yectos como empresa social de construcción de viviendas 
hechas con botellas. Hasta el cierre de esta edición tenía 
ya contratos para 35 construcciones, incluido un hostal en 
Cancún con la colaboración del arquitecto quintanarroen-
se Fernando Almeida, cuyos diseños están inspirados en las 
formas de la naturaleza local.  

“En México estamos acostumbrados a las casas cua-
dradas de cemento —dice Rafael Salas—. ¿Quién dijo que 
el cemento era el único material de construcción efecti-
vo? ¿Quien dijo que las estructuras deben ser cuadradas o 
rectangulares? Las casas de botellas romperán estos para- 
digmas”.

* * *
La nueva casa de la familia Valeriano Méndez es fácil de 
identificar, su fachada es amarilla y verde fosforescente. Las 
bases de las botellas que sobresalen de la pared forman un 
patrón de estrellas. 

Dos pilares enmarcan la entrada. Antes de dar el primer 
paso dentro de la casa, pueden notarse miles de cristales 
multicolor en los muros interiores. Son los fondos de vidrio 
que se asoman entre las capas de “cemento ecológico”. 

“Aquí va a estar la sala y el comedor”, apunta Isabel hacia 
el piso de la entrada y luego indica que en la habitación de la 
derecha dormirán los niños y la de la izquierda será para las 
niñas.

“Mi esposo y yo vamos a seguir durmiendo en el cuarti-
to, pero ya sin los niños”. 

Isabel no puede evitar sonreír al imaginarse cómo será 
en unas semanas, cuando la casa esté completamente ter-
minada. 

“No estamos resolviendo el problema de vivienda en 
México —admite Daniel Barranco, de visita en San Pablo del 
Monte los últimos días de febrero—. Pero así como esta fa-
milia, hay muchas otras a las que podemos ayudar”.

La casa, de 92 metros cuadrados, costó cerca de 80 mil 
pesos. Según datos del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), una casa de in-
terés social de 37 metros cuadrados en la zona cuesta alrede-
dor de 200 mil pesos. 

“Podemos recubrir los muros completamente y así na-
die se entera que está hecha de botellas, incluso podemos 
convertirla en una casa común y corriente”, dice medio en 
broma Daniel. 

* * *
José Carlos, uno de los hijos de Isabel Méndez y Pedro Vale-
riano, corre por la casa de botellas tocando un silbato rojo.

—¿Te gusta tu nueva casa? —quiere saber Daniel, de Li-
derazgo Joven .

José Carlos interrumpe los silbatazos y, tímido, contesta.
—Sí.
—¿Tus compañeros de la escuela se siguen burlando de la 

casa?
El niño de 10 años frunce el ceño y sacude la cabeza. Está 

apunto de hablar pero una pelota amarilla captura su aten-
ción. Su hermana Diana la hace botar por las paredes de la 
casa hasta que sale volando por la puerta. Ambos salen co-
rriendo de la casa tras de ella. ¶


