
Primer concurso de iniciativas para la Sustentabilidad
 

ANTEPROYECTO “HUERTO COMUNITARIO, COMPOST Y MURO 
VERDE PARA LA FCFM”

 

1.    Descripción de la propuesta. Breve reseña de lo que se espera hacer y sus 
alcances.

La intención del presente proyecto es desarrollar Huertos Comunitarios en el Campus 
Beauchef. Se pretende disponer los huertos en 20 maceteros, ubicados en distintos lugares de 
la facultad, como terrazas y patios. 

El huerto estará constituido por una variedad de plantas que incluirán distintos tipos de 
ajíes, yerbas como boldo, menta, matico, y condimentos como albahaca, orégano y perejil, por 
citar algunos. 

Adicionalmente se espera desarrollar Compost, técnica natural que permite la 
reutilización de los desechos orgánicos para su uso como abono en el mismo huerto y/o en las 
áreas verdes de la facultad. 

Finalmente el proyecto consta de la construcción de un “Muro Verde” o jardín vertical, a 
partir de una estructura de 4 x 2 m2 que sirve de soporte para plantas y enredaderas. Este se 
dispondría en el exterior de un edificio en la facultad (idealmente Geofísica), aportando tanto a 
su  climatización como a su estética. 

Los huertos comunitarios, el compost y el muro verde estarán adscritos a un taller 
de autocultivo y compost realizado por estudiantes de Ingeniería Forestal e Ingeniería en 
Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Estos talleres se llevarán a cabo 
paralelamente a la construcción del huerto y la compostera, y abarcarán tanto los aspectos 
técnicos involucrados como las problemáticas generales asociadas a la producción de 
alimentos.  

 

2. Plan de trabajo. Hitos que se espera alcanzar durante la preparación y 
ejecución del proyecto.
 

Fecha Actividad

08/09 - 20/09 Gestión de recursos con la escuela

15/09 - 20/09 Gestión de recursos con la escuela

22/09 - 27/09 Compra de insumos y difusión del taller

29/09 - 03/10 Compra de insumos y difusión del taller



05/10 - 10/10 Comienzo de construcción de compostera y Taller

12/10 - 17/10 Continuación de construcción de compostera y taller

19/10 - 24/10 Taller y puesta en marcha de la compostera

26/10 - 01/11 Construcción de pared verde

03/11 - 08/11 Construcción de pared verde

10/11 - 15/11 Disposición de pared verde

17/11 - 22/11 Puesta en marcha del proyecto junto a difusión para la comunidad

24/11 - 29/11 Difusión

31/11 - 05/12 Difusión

07/12 - 12/12 Análisis de resultados

14/12 - 19/12 Evaluación y Proyecciones

 

3. Presupuesto estimado

3.1. Huerto en maceteros
 
3.1.1. Presupuesto estimado en maceteros: $ 260.000
(20 maceteros de madera de 60 cm de base por 45 cm de alto y 70 cm de boca)
 
3.1.2. Presupuesto estimado en semillas: $30.000
- ají: $10.000  (50 semillas, 5 tipos de ajíes, 5 maceteros)
- albahaca limón: $1.700  (10 semillas, 1 macetero)
- otras: $18.300
 
3.1.3. Presupuesto estimado en insumos de producción para el huerto: $50.000
 
3.1.4. Presupuesto estimado en herramientas de jardinería: $50.000
 
3.1.5. Presupuesto estimado en difusión (contingente y permanente) de talleres, huerto y 
compostera: $50.000 
 
Presupuesto estimado en realización de cursos de autocultivo y compost: $100.000
 
Presupuesto estimado total huertos: $540.000
 
 



3.2. Compostera
3.2.1. Presupuesto estimado en construcción de compostera: $50.000
 
Presupuesto estimado total compostera: $50.000
 
3.3. Presupuesto muro verde 
 

Bastante preliminar, se podría cambiar la estructura y/o medidas para cubrir una mayor 
superficie. Falta estudiar la forma de instalación.
 
3.3.1. Estructura 
- Enrejado de polietileno  x 4un, $27.990 c/u (referencia www.sodimac.cl)
- Moldura unión polietileno x 4un, $7.990 c/u (referencia www.sodimac.cl)
- Moldura terminal x 4un, $6.990 c/u (referencia www.sodimac.cl)
- Fieltro 16m2 x 1mm de espesor, $18.000 aproximadamente (sin referencia, calle Rosas)
  
Sub total: $189.880
 
3.3.2. Riego Automático
- Abrazaderas x 6un, $90 c/u (referencia www.easy.cl)
- Botones de goteo ajustables x 5un, $659 c/u (referencia www.sodimac.cl)
- Codos polietileno ½” x 3un, $320 (referencia www.easy.cl)
- Plansa ½” x 20m, $1990 (referencia www.easy.cl)
- Terminal plansa ½” x 3un, $980
 
Sub total: $7.125
 
3.3.3. Plantas
Enredaderas y cubresuelos varios $45.000 (Vivero Las Brujas de Talagante)
 
Presupuesto estimado total muro verde: $305.925
 
 
Presupuesto estimado total del proyecto: $895.925
 

4. Grupo de trabajo. Presentación de los estudiantes que participan en la 
iniciativa.
- Sebastián Fernández Morales, estudiante de 4º año, Ingeniería Civil Hidráulica.
- Cindy Guaita González, estudiante de 5to año, Geología.
- Lea Israel Omerovic, estudiante de 5to año, Geología.
- Matías Le Quesne Rodríguez, estudiante de 3º año, Geología.



5. Justificación. ¿Por qué es importante este proyecto?
 
El proyecto es importante pues busca:

● La producción natural de alimentos a ser usados por la toda la comunidad del campus
● Generar conciencia respecto a la procedencia de la comida
● Generar conciencia respecto a los beneficios de la comida sana y orgánica
● Generar conciencia respecto al trabajo involucrado en la producción de alimentos
● Crear vínculos sociales entre los integrantes de la facultad al fomentar el trabajo  en 

equipo por un objetivo común.
● Generar conciencia respecto a los beneficios de la reutilización de los desechos 

orgánicos para producir compost, que luego permite la producción de alimentos (ciclo 
virtuoso de la comida)

● Integrar a las áreas de la ingeniería otros conocimientos que actualmente no se 
presentan en la facultad y que permiten tener una visión más global respecto a diversas 
problemáticas, ya sea sociales, ambientales, económicas y técnicas, que el estudiante 
de ingeniería está llamado a enfrentar. 

● Ser un proyecto, que de tener éxito, posee fáciles alternativas para expandirse y 
aumentar así su impacto y alcance.

  
  


