
Se recuperaran los pallets de 
Rescon.

Reciclaje
Situación en San Bernardo.

La fundación mi barrio llevó a cabo dos puntos 
verdes dentros de la comuna en poblaciones 
además del reciclaje puerta a puerta, contando con 
ayuda de la municipalidad, pero dejaron de fun-
cionar hace 2 años.

En las escuelas de la comuna se insentiva al re-
ciclaje a los alumnos, cuentan con la infrae-
structura pero no llevan a cabo el final del pro-
ceso, mezclan toda la basur

San Bernardo cuenta con una docena de centros 
de reciclajes que reciben desechos de puntos 
verdes, aunque la comuna no cuente con ningu-
no. Reciben desechos desde una tonelada.

Enfoque del proyecto:
La intervención del pasaje con el Huerto 
Urbano incluirá además un sector destinado al 
reciclaje aparte del que ya se tenía previsto para 
el compostaje.

Etapas:

Se iniciará con el reciclaje para poder 
vender los residuos y empezar a tener 
fondos.
Luego se tratará de hacer algún acu-
erdo con una empresa cercana de 
construcción para el retiro de los 
pallet del Rescon

Se transforma en 
pulpa, se extiende, 
se estila y se prensa

Se clasica Se procesa Se Recicla

Se clasica el tipo 
de papel o carton 
y vuelve a em-
pezar.

Se compactan, trit-
uran y funden. 

El proyecto busca además un cambio de 
conciencia en los habitantes.

Conciencia

Reduciendo así nuestra bolsa de basura
y nuestros desechos.

El proyecto mismo en su infraestructura se 
basa en este término

Reutilizar:

Reciclar:

A medida que se 
recicla va perdi-
endo su calidad

El proyecto contará con una zona de recic-
laje con contenedores que entregue la mu-
nicipalidad de San Bernardo convirtien-
dose así en un punto verde.

Reducir:
Los desechos órganicos 
equivalen al 16% de la 
basura total en un hogar.

Se lijaran, se protejeran con 
químicos contra los agentes 
biológicos para preserbar su 
vida útil y se modificaran.

Esa basura será depositada en 
los almacenes de compostaje 
para su descomposición.

Con una capa de tierra, hojas 
secas, algunas lombrices y el 
cuidado adecuado, estos residu-
os se convertiran en abono para 
la huerta y recuraran la tierra.
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Elaraboración propia. Desigualdad de oportunidad.

Elaboración propia. Intervenido. SketchUp. Elaboración propia.

Almacenador
de Compost.

Huerto
Vertical.

Luego de su ciclo se con-
vertirá en aserrín para 
compostaje. 
Su ventaja es el almace-
namiento de agua.

Incorporando las 3R en sus vidas y en su 
entorno

Conviertiendose así en un punto verde dentro 
del barrio con el fin de disminuir los desechos 
de 104 hogares.

Se vuelven a la-
minar y se comer-
cializan.

Se clasica por 
color o tipo para 
luego ser procesa-
do prensado y em-
paquetado

Se tritura y se funde.
No pierde su cali-
dad a medida que 
se va reciclando.

Se presentará el proyecto a la munici-
palidad para facilitación de embases 
de reciclaje y un financiamiento.

Finalmente se iniciará con el com-
postaje para recuperar la tierra para 
empezara a cultivar. Además se verá el 
destino de los alimentos en cuanto a 
comercializacion o abastecimiento.


