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8 construyendo

La preocupación por hacer casas sustentables no 
es una moda sino una necesidad y obligación en 

el mundo. 
La sostenibilidad consta de muchas facetas, desde 
materiales de construcción hasta el uso de fuentes 
de energía renovables para el diseño que busca la 
eficiencia y la armonía con el entorno.

The Waste House es un proyecto sostenible construi-
do en la Universidad de Brighton, Reino Unido. Este 
prototipo de vivienda está construido casi exclusiva-
mente a partir de desechos.
Más del 90 por ciento de los materiales usados pro-
vienen de desechos domésticos y de la construcción, 
incluidos 20,000 cepillos de dientes, 4,000 DVD, 2,000 
disquetes y 2,000 azulejos usados para revestir la fa-
chada de la casa.

Estructuralmente, el edificio tiene entramado de ma-
dera y utiliza una mezcla de madera recuperada y 
madera contrachapada de varias fuentes en Brigh-
ton. Se ha construido sobre cimientos de escoria de 
alto horno granulada molida Las paredes “bastante 
inusuales” consisten en una mezcla de yeso residual 
y arcilla sobrante o recuperada de obras de cons-
trucción.  Estos se comprimen en muros estilo tierra 
apisonada utilizando equipos neumáticos, una técni-
ca que mejora la conservación de energía del edificio, 
ya que estos muros almacenan energía solar duran-
te mucho tiempo. En el exterior, las paredes están 
cubiertas con “una superficie escamosa de tejas ne-
gras como el caucho”: 2000 azulejos de alfombra de 
un antiguo edificio de oficinas en Brighton. Su base 
impermeable y retardante de fuego está orientada 
hacia el exterior, proporcionando un revestimiento y 
aislamiento resistentes a la intemperie Su apariencia 
mayoritariamente negra varía en algunos lugares al 
estar laminada con bolsas de plástico de varios co-
lores. Entre las losetas de moqueta y las paredes, se 
utilizó material nuevo: DuPont suministró unos 400 
metros cuadrados de “membrana transpirable”, para 
impermeabilizar aún más el edificio, y sello de hume-
dad “Housewrap”. 

En todo el edificio, el espacio entre el entablado y los 
bloques exteriores de arcilla y tiza se ha llenado con 
basura doméstica que actuará como aislante. Se han 
instalado sensores para controlar qué tan bien se 
mantiene el calor, que formará parte de un proyecto 
de doctorado para un estudiante de la Universidad 
de Brighton. Los materiales aislantes se revelan en 
varios lugares mediante “pequeñas mirillas”  (pane-
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les transparentes en las paredes): así como algunos 
convencionales de segunda mano ( poliuretano) ma-
terial aislante, hay disquetes, 4.000 casetes de VHS, 
4.000 estuches de DVD y video, dos toneladas de re-
cortes de mezclilla de pares de jeans y chaquetas de 
mezclilla, cámaras de aire de bicicletas para aislar 
ventanas y 20.000 cepillos de dientes. Los casetes y 
otros medios provenían del stock de tiendas de alqui-
ler que estaban cerrando; una empresa de limpieza 
de aviones en el cercano aeropuerto de Gatwick donó 
la mayoría de los cepillos de dientes, que se entre-
garon a los pasajeros de Primera y Clase Ejecutiva 
y se desecharon después de un uso, y algunos otros 
fueron proporcionados por escolares de Brighton; y 
la mezclilla provino de comerciantes textiles(en par-
ticular, una empresa que convirtió jeans importados 
en pantalones cortos cortándole las piernas). 
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