
Concurso Iniciativas Sustentables 2011
Proyecto Reciclaje  Recargado

1. Descripción de la propuesta. 

La sociedad está actualmente sumida en la indiferencia hacia el 
impacto que está causando sobre el medio ambiente, dejándose llevar 
por la comodidad de no hacer esas pequeñas cosas que pueden ayudar 
de gran manera al ecosistema. Por este motivo, es necesario integrar a 
la comunidad, hacerlas partícipes y enseñar lo fácil que puede ser actuar 
a favor del cuidado del planeta.

La Universidad de Chile es una institución de formación académica 
e integral, y por lo tanto debe cumplir el rol de guía para los alumnos y 
quienes se relacionan con ellos, promoviendo la ética que conlleva el 
cuidado de nuestro entorno.

Nuestra  facultad,  como  escuela  de  Ingeniería  y  Ciencias  busca 
cumplir  sus  objetivos  inculcando  valores  y  formando  criterio  en  sus 
estudiantes y los egresados, dentro de estos cabe destacar: 

- El desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de invención, 
innovación y emprendimiento.                                        
-  La comprensión de su rol  en la sociedad y la  responsabilidad 
dentro  de  ella,  a  través  de  un  comportamiento  coherente  y 
consecuente con los principios de la Universidad de Chile tanto en 
los estudios como en la vida profesional.

Ahora la pregunta es, ¿se están cumpliendo estos objetivos?, ¿Con 
qué ética egresan los ingenieros y científicos de nuestra facultad?, ¿Se 
están aprovechando los recursos humanos dentro de esta escuela de 
ingeniería? 

Es fundamental  incorporar una visión solidaria y consciente con el 
medio ambiente en nuestra vida cotidiana. Es por esto que nuestra casa de 
estudios, al ser un lugar de educación y convivencia, se transforma en el 
primer  foco  para  realizar  estos  cambios.   Es  urgente  potenciar  las 
alternativas de reciclaje, reutilización o reducción existentes en la facultad; 
pues  sus  efectos  son  de  carácter  trascendente  tanto  en  la  vida  de  sus 
integrantes como en el funcionamiento de la facultad.

 Hoy  en  día,  la  comunidad  Oikos,  gracias  a  sus  proyectos 
anteriores,  ha distribuido dos  módulos  de reciclaje;  sin  embargo,  una 
considerable  cantidad  de  material  reciclable  no  es  aprovechada,  por 
consiguiente, este proyecto busca potenciar el proyecto ya existente y 



asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz en el  futuro.  Si  bien el 
proyecto  de  reciclaje  representa  un  área  importante  de  la 
sustentabilidad, este debe estar en armonía con el resto de sus áreas, 
por lo que nos parece relevante cohesionarlo con el proyecto Campus 
Sustentable.

2. Plan de trabajo.

1.  Diagnóstico:  Se  realizará  un  seguimiento  y  análisis  del 
funcionamiento del actual proyecto de reciclaje, en el que se pretende 
detectar sus debilidades y fortalezas. Además se efectuará un catastro a 
través de encuestas sobre la percepción que tiene la comunidad sobre 
este.

2. Decisión de medidas a tomar: Una vez realizado el diagnóstico 
se  implementarán  las  respectivas  soluciones.  A  priori  se  destacan 
mejoras en los implementos de reciclaje y en las gestiones de retiro de 
los desechos desde los módulos y desde los centros de acopio.

3. Diseño flujo de reciclaje: Planificación de los distintos procesos 
de  retiro  de  los  desechos.  Efectuar  contratos  con  las  empresas 
relacionadas con los distintos tipos de residuos. Esto incluye un trato con 
el  personal  de  aseo  de  la  facultad,  al  cual  se  pretende  capacitar  e 
incentivar en pos del beneficio de todos.

4. Potenciamiento material:

-  Instalación  de  nuevos  módulos  de  reciclaje  en  puntos 
estratégicos:  En  primera  instancia  se  propone  instalar  tres 
módulos de similares características a los ya existentes,   dentro 
de los puntos estratégicos se encuentran el costado norte de la 
torre  central,  Patio  de  los  naranjos  de  geología,  salida 
departamento  de  Ing.  Civil  (Blanco  Encalada)  y  sector  bajo  la 
terraza sobria. Además se quiere ampliar el espectro de residuos, 
incluyendo una campana de vidrio.

-  Instalación  de  basureros  exclusivos  para  papel:  en  salas  de 
clases, oficinas y centros de impresión como el CEC o centros de 
estudiantes  de  cada  departamento.  Para  obtener  estos  se  han 
tenido conversaciones con la fundación San José y SOREPA.

-Instalación  de  mini-módulos:  Se  pretende  instalarlos  en  los 
lugares más recurridos de cada departamento, o en aquellos que 
tengan mayor flujo de gente. Además se intentará utilizarlos en 
reemplazo de los basureros ubicados en los distintos lugares de los 



patios de la facultad. Estos lugares serán identificados a través de 
encuestas.

5.  Campaña  intensiva  de  reciclaje:  Realización  de  campañas 
activas  y  novedosas  que  generen  un  impacto  en  la  comunidad 
universitaria. Para esto se pretende intervenir los métodos de desecho 
normales y difundir la importancia del reciclaje y sus consecuencias a 
través de cátedras paralelas, material audiovisual, etc.

Los  alcances  del  proyecto  incluyen  a  estudiantes,  académicos  y 
funcionarios.  Se  aspira  generar  un  cambio  en  la  actitud  de  estos  de 
manera  tal  que se  desempeñen de manera sustentable  en sus  vidas 
cotidianas, dentro y fuera de la universidad.

3. Presupuesto estimado. 

Artículo Cantidad
Precio 
Unitario Subtotal

Basurero 240 Lt. Papel 3 71000 213000
Basurero  120  Lt. 
Plástico 2 50700 101400
Basurero  120  Lt. 
Plástico 3 50700 152100
Basurero  120  Lt. 
Plástico 2 50700 101400
Basurero  120  Lt. 
Plástico 1 50700 50700
Cajas Papeleras 200 1900 380000
Mini Módulos 20 40000 800000
Difusión 1 200000 200000

Costo Total   1998600
Tabla n°1. Presupuesto Estimado. Precios Referenciales.

Este  monto  considera  la  implementación  de  3  nuevos  módulos  de 
reciclaje, los que comprenden:

• Vidrio, Plástico, Papel, Aluminio, Tetrapack.
• Vidrio, Aluminio, Papel.
• Aluminio, Papel, Plástico.

Además, se considera el cambio de los actuales basureros simples que 
existen en el patio central de la escuela, por mini módulos de reciclaje de 
basura diferenciada.

A su vez,  se instalarán cajas para la recolección de papel en salas y 
oficinas de cada departamento. Finalmente, se considera una cantidad 
destinada  a  las  actividades  de  difusión,  como  edición  de  videos,  o 
intervenciones en el patio de la escuela.



4. Grupo de trabajo.

El equipo de trabajo se compone de siete estudiantes, en su totalidad 
por integrantes activos del grupo Oikos.

-Alberto Arroyo: Estudiante de Ing. Civil Mecánica, 3° año.

-Valentina Astudillo: Estudiante de Geología, 4° año.

-Mariana Brüning: Estudiante Plan Común, 1° año. 

- María Angélica Contreras: Estudiante de Geología, 5° año.

-Gustavo Lagos: Estudiante Ing.Civil, 3° año.

-Felipe Orellana: Estudiante Geología, 5° año.

-Gabriela Pedreros: Estudiante Geología, 4° año.

El  equipo tiene una amplia experiencia  en temas relacionados con la 
sustentabilidad y en la realización de proyectos en torno a estos tópicos. 
Lo anterior se debe a la participación comprometida dentro del grupo 
Oikos que ha llevado a cabo gran parte de las actividades ambientales 
realizadas en nuestra facultad.

5. Justificación.

El desarrollo sustentable es un aspecto de gran importancia y proyección 
en el contexto mundial actual. Es innegable la necesidad imperiosa de 
comenzar a modificar el estilo de vida de una población que crece de 
manera exponencial siendo afectada por la actividad de grandes agentes 
y las decisiones de de sus líderes. No obstante, existe un contexto local 
que no se  escapa a los  acontecimientos  antes  mencionados:  nuestra 
Universidad. Sabemos que es de gran importancia realizar cambios que 
vayan  en  pro  de  la  sustentabilidad  tanto  en  temas  energéticos,  de 
consumo, paisaje, contaminación, etc. Muchos de ellos pueden parecer 
más  prioritarios  que otros  o  de  mayor  envergadura  y  relevancia.  Sin 
embargo, creemos que el reciclaje cumple con un objetivo transversal: 
educar. El reciclaje requiere de la participación de todos los integrantes 
de nuestra facultad para poder ser un proyecto exitoso, lo que es un 
desafío se transforma a su vez en el mayor logro al que se puede aspirar 
en esta ocasión. Nos referimos a un cambio de actitud en los ingenieros, 
científicos y funcionarios que conviven en esta Escuela. De esta forma el 
reciclaje  comienza  a  ser  un  arma  poderosa.  Incorporar  una  visión 
sustentable en el pensamiento crítico y la vida cotidiana de los futuros 
líderes de nuestro país, es una de las pocas alternativas para asegurar 
que la sustentabilidad estará presente  en las  futuras  decisiones para 
lograr un desarrollo sustentable.
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