
Zona a intervenir: Comuna de Renca, calles Diego Portales 
y Montt Varas

Problemática:

• En toda la calle Diego Portales de la Comuna de Renca se
instala una feria los días Martes y Viernes de 8:00 am. a
16:00 pm.

• Durante el periodo de la tarde comienzan a aparecer la
problemática, una gran cantidad de desechos orgánicos,
hojas de lechuga, repollo, tomates y toda clase de verduras
que normalmente venden en la feria.

• La cantidad estimada de los desechos serian 30 a 40 kilos de
residuos de verduras.

• Por otro lado, las sendas y caminos peatonales se ven
deterioradas por la cantidad de concreto y la falta de verde
en estas.
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• Utilizando los residuos de la feria, que seria toda
esa materia orgánica biodegradable, la idea es
usarla para nutrir la tierra de la sendas en la
calle Diego portales y Montt Varas.

• Después comenzar el plantado de césped o flores
en los espacios designados sobre la vereda, ya
que en un principio fue diseñada para eso.

• El tiempo de proyecto esta determinado
principalmente por el compost (2-3 meses), que
seria la primera fase de la propuesta. 2° fase
seria comenzar a plantar césped en las zonas
designadas (5-10 días). 3° fase comenzar a
plantar flores o especies que ayuden al paisaje
urbano en Renca.

Propuesta:

REFERENTE:

• La idea surge del proyecto de Eco barrio trabajado por los habitantes de la villa 4 Álamos en Maipú

• Las energías alternativas, el reciclaje , las áreas verdes, un cambio de diseño de los espacios públicos, son solo una parte del concepto de Eco barrio



• Una mejor experiencia de circulación por un paseo verde en vez de una vereda gris y marchita.

• Una mejor atmosfera por la hidrolisis provocada por las plantas y los arboles en la zona, lo cual
genera un clima mucho mas agradable pues en esas calles llega demasiado el sol.

• Una menor cantidad de residuos y al mismo tiempo una fuente de nutrientes constante para este
proyecto.

• La idea de extender el mismo concepto o idea a otras áreas cercanas a esta propuesta.

Resultados:


