
ROMPIENDO 

EL CICLO
Un cambio 

desde adentro
El lugar a intervenir es una zona esquina, cercada 

que (a simple vista) se utiliza para dejar 

escombros. Da al norte con la Avenida José 

Arrieta a una cuadra de mi casa

Fotografía del lugar por: Marlenne San Martín

Este proyecto esta orientado a crear un cambio en los usuarios en dos niveles: en el primero se 

busca cambiar la sustentabilidad del barrio con un centro que promueva las 3R (reducir nuestros 

desechos y gastos, reutilizar objetos y materiales y recicla todo lo posible). Y en el segundo nivel, se 

busca crear un cambio persona a nivel usuario, esperando crear una conciencia medio ambiental y 

romper con el adoctrinamiento y el ciclo del “comprar tirar comprar”.

El centro estaría construido casi en su totalidad de madera, así en caso de reemplazar alguna 

estructura los restos podrán ser procesados y utilizados para compost. Además estaría totalmente 

equipado para cumplir con las 3R: en la zona marrón se cultivarían alimentos y hiervas para toda la 

comunidad reduciendo gasto y mejorando la calidad de vida; en la zona azul se dejarían desechos 

orgánicos que luego podrían ser destruidos con una trituradora (elemento rojo) y utilizarse para el 

compost (zona naranja), además de que se tendría habilitada una zona de reciclaje (verde) otra para 

dejar objetos que no utilizas y que alguien más los pueda reutilizar, y por ultimo como medida para 

reducir la tira ilegal de escombros, la zona rosa estaría habilitada para ellos, así la municipalidad se 

encargaría de retirarlos una vez por mes.

A pesar de que las grandes empresas sean culpables de la mayor parte de la contaminación y

explotación de recursos, también es nuestra responsabilidad, tanto como personas como comunidad,

contribuir al cambio y romper con el ciclo de “comprar tirar comprar”. Así tal vez en un futuro, y con la

presión social, podremos conseguir un cambio real y progresar realmente para tener un mundo y una

vida mejor y mas consiente.


