
“BEAUCHEF VERDE”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Considerando la gran cantidad de personas que transitan por la universidad y la
inmensa cantidad de basura que se acumula tanto dentro, como en los alrededores de la
facultad, como grupo de trabajo se pensó en aumentar y mejorar el reciclaje ya existente.

Primero, aumentar la cantidad de cubos de basura y de reciclaje de papel,
aluminio y plástico en lugares más visibles, pues para que el reciclaje sea realmente
efectivo, debe ser cómodo para los estudiantes optar por los basureros de reciclaje ante
los cubos comunes. Un lugar sugerido sería, por ejemplo, a los costados de la
multicancha. Además, reubicar un cubo para pilas usadas, ya que el que se encuentra en
el Hall Sur es poco accesible y no mucha gente sabe que se encuentra ahí; una idea
preliminar de donde podría estar este nuevo contenedor de pilas es entre el edificio
Escuela y la Torre Central.

Otra medida para aumentar el reciclaje podría ser agregar más categorías:
desechos electrónicos, vidrio, cajas de tetrapack y biomasa.

El rol del reciclaje de desechos electrónicos en la facultad sería solamente de
recolección, puesto que empresas como RECYCLA CHILE van a buscar la basura y la
reciclan. En cuanto a las cajas de tetrapack, la misma empresa que los fabrica tiene
contactos para reciclarlas y sería posible coordinar su recolección en la facultad, así como
se realiza en otros puntos de la ciudad.

La biomasa, por su parte, correspondería a desechos orgánicos, provenientes de
sobras de comida del casino y cafetería de la facultad, sobras de almuerzos de alumnos y
funcionarios, frutas, heces de los perros, restos de la poda de árboles o corte de pasto, y
todo tipo de basura orgánica (entiéndase orgánico a organismo recientemente vivo o sus
desechos metabólicos). La principal función de recolectar esta biomasa, es la generación
de bioabono por la descomposición natural de la basura, para así utilizarlo como
fertilizante natural en las plantas existentes actualmente en la facultad, aumentar la
vegetación en las áreas verdes que están a los costados del edificio Escuela, incorporar
plantas en maceteros en el edificio de Blanco Encalada y posiblemente incorporar un
nuevo huerto con árboles frutales, o especies nativas chilenas.

Para incentivar el reciclaje en la facultad, se implementarían letreros informativos
fijos al lado de los cubos de basura, y carteles en los murales de la facultad. El contenido
de estos carteles es informar la importancia de este reciclaje, mostrando las
consecuencias que trae la acumulación de basura con imágenes impactantes, para crear
real conciencia.
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PLAN DE TRABAJO

• Revisión del estado actual del reciclaje en la facultad y contacto de encargados.
• Planificación del nuevo sistema de reciclaje.
• Diseño de letreros y carteles de difusión.
• Obtención y fabricación de los materiales necesarios para el proyecto.
• Distribución de afiches en la facultad para difusión e información.
• Instalación de los cubos de basura y plantación de las especies vegetales.
• Puesta en marcha del proyecto: recolección de los desechos y reciclaje.

PRESUPUESTO ESTIMADO $1.500.000

Total de presupuesto considerando gastos en: cubos de basura, de reciclaje y
composteras, maceteros, carteles y letreros, especies vegetales, herramientas de
jardinería u otras, transporte de materiales, etc.

GRUPO DE TRABAJO

• Diego Candia Rivera, estudiante de Plan Común, cursando Taller de Proyecto de
Diseño de Procesos de Producción de combustibles a partir de Biomasa, y el
curso de Formación General Usos de biomasa para la generación de energías
renovables, ambos dictados por la profesora María Elena Lienqueo.

• Javiera Villalobos Orchard, estudiante de Plan Común, cursando Taller de
Proyecto de Energías Renovables y Uso Eficiente, dictado por el profesor Rodrigo
Palma Behnke.

*El proyecto no tiene asignada una asignatura o un profesor tutor aún.

*El grupo fue asesorado por Andrés Villalobos Solís, ex Director de Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de La
Florida, especializado en Evaluación de Proyectos Ambientales, con experiencia en reciclaje y tratamiento de
desechos.

JUSTIFICACIÓN

Más allá de disminuir la contaminación y generación de basura como facultad,
buscamos crear consciencia en cada persona de la importancia de cuidar nuestro
medioambiente y hacernos responsables de nuestro impacto en él, partiendo en casa y
dando el ejemplo a través de las medidas de sustentabilidad que proponemos tomar en
Beauchef. Además, queremos hacer un llamado sobre todo a la comunidad del Barrio
Universitario a reciclar esos desechos difíciles, como pilas usadas y desechos
electrónicos, haciendo ver que el reciclaje es necesario y no es una tarea complicada,
sino solo requiere de voluntad, responsabilidad y organización.


