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1. Descripción de la propuesta. 

 

El proyecto está enfocado a generar una mayor cantidad de áreas verdes en la facultad. Para ello se 

quiere utilizar fachadas verdes o vegetales, las que consisten en paneles de plantas que se adhieren a las 

paredes de los edificios.  

 

2. Plan de trabajo.  

 
El principal objetivo se este proyecto es aumentar el número de áreas verdes con el fin de que sea más 

agradable la estadía en la facultad para los alumnos, profesores y funcionaros, embelleciendo nuestro 

entorno.  En particular, se quiere agregar fachadas verdes al edificio de Civil por el costado poniente (que 

da al edificio de química), dada su localización y distribución de ventanas (Imagen 1). 

 

 
 

Imagen 1: Edificio civil, costado poniente. 

 

Como plan de trabajo se realizará una encuesta para conocer el grado de aceptación que tendrían las 

fachadas verdes en esa localización.  



3. Presupuesto estimado.  

 

El presupuesto estimado es de 2.000.000 de pesos. Aun no se tiene respuesta de las cotizaciones que se 

han hecho, por lo que por ahora, y dado que las fachadas verdes son costosas, se considera que se 

utilizará el presupuesto completo que entrega el concurso. 

 

4. Grupo de trabajo.  

 

María Fernanda Godoy actualmente cursa 5° año de Ingeniería Civil Química e Ingeniería Civil en 

Biotecnología. Posee experiencia en el trabajo de laboratorio de biología molecular.  

José Luis Huepe actualmente cursa 5° año de Ingeniería Civil Química. Posee experiencia en el trabajo de 

laboratorio de polímeros. 

Ambos son alumnos destacados de sus respectivas carreras de los años 2009 y 2010. 

 

5. Justificación.  

 
Este proyecto si bien apunta a embellecer nuestro entorno, posee muchas otras ventajas: 

 

- Mejora de la calidad del aire ya que el uso de vegetación puede reducir algunos contaminantes (las 

partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación y las plantas absorben gases tóxicos, 

especialmente aquellos originados por los escapes de los vehículos y que constituyen una gran parte del 

smog urbano).  

 

- Permiten regular la temperatura en un edificio de oficinas de gran tamaño.  

 

- Pueden ser instalados con rapidez y con un mínimo de exigencias en cuanto a riego y mantención. 

 

- Otorgan comprobados beneficios económicos y medioambientales, tales como ahorro energético, y 

mitigación de ruido. 

 

6. Referencias. 

1) LATINGREEN, Techo y Muros Vegetales [en línea] <http://www.innovacion.cl/casos/latingreen-techos-

y-muros-vegetales> (Última visita: 20/06/2011) 

2) BRIMAT, Cubiertas Vegetales [en línea] <http://www.brimat.cl/muros-y-techos-vegetales> (Última 

visita: 20/06/2011) 

 


