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Este reporte corresponde a la sistematización de la Licitación N° 1725-235-

LE12 del portal Mercado Público: Diseño y Ejecución de Plaza de Reciclaje 

e Infraestructura para Exposición de Proyectos Ciudadanos en el Marco del 

Festival de las Artes de Valparaíso 2013.

Este proyecto, licitado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 

Octubre de 2012, fue adjudicado por la Fundación Ciudad Emergente. El 

proyecto se llevó a cabo entre diciembre de 2012 y enero de 2013.

El proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

El proyecto fue diseñado y ejecutado por la Fundación Ciudad Emergente con el

apoyo de:

Festival de las Artes de Valparaíso

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Escuela de Diseño Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Agradecemos el trabajo y colaboración de:

Ecocurauma

Ecoviandantes

Cooperativa Cinco Soles

Minvu Valparaíso

Minvu Ciudadano

Corporación Municipal de Valparaíso

Parque Cultural Valparaíso

Patio Volantín

Junta de Vecinos Cerro Panteón

Junta de Vecinos Cerro Polanco

Triciclos

Teatro Container

Equipo Ciudad Emergente:
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El Festival de las Artes de Valparaíso 2013, organizado por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, se llevó a cabo entre los días 24 y 27 de Enero de 2013 en la ciudad de 
Valparaíso.
 
En el marco de este festival, la Fundación Ciudad Emergente se adjudicó el diseño y 
ejecución de la Plaza del Reciclaje y la Exposición de Proyectos Ciudadanos. Los objetivos 
del proyecto son:
 
Objetivo General: Desarrollar un proyecto enfocado en el diseño y la ejecución de una 
construcción de una Plaza de Reciclaje en la Plaza Sotomayor, y la elaboración de la 
infraestructura de una Exposición de Proyectos Ciudadanos, así como también diseñar 
y ejecutar todas las actividades necesarias para la realización de dichos espacios que 
formarán parte de la programación del Festival de las Artes de Valparaíso (FAV), versión 
2013, que se realizará en la comuna/ciudad de Valparaíso los días 24-25-26-27 de enero 
de 2013.

Objetivos Específicos:
- Fomentar la Participación Ciudadana
- Fomentar la relación entre los vecinos de un sector
- Generar nuevas capacidades en los vecinos
- Visibilizar las potencialidades de los residuos sólidos, así como la reutilización de los 
materiales normalmente desechados.
 
El presente reporte describe las diferentes etapas de este proyecto, los elementos que se 
agregaron a la propuesta inicial y un registro de cada una de las actividades que aportaron 

I
intRoducción
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a la realización del proyecto. Se presenta un registro visual de las diferentes actividades 
como manera de establecer con mayor claridad el éxito del proyecto desarrollado.
 
Tal como se presentó en la propuesta original, el trabajo de Ciudad Emergente se 
desarrolló en 4 etapas que serán descritas a lo largo de este reporte:

1. Etapa 1: Trabajo con Organizaciones de Base
2. Etapa 2: Diseño y Construcción
3. Etapa 3: Implementación y Ejecución Plazas
4. Etapa 4: Reciclaje Final y Donación de Elementos
 
Para cada una de estas etapas, se presentarán las actividades propuestas por Ciudad 
Emergente originalmente, junto con una descripción de su realización y registro de lo 
realizado.
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Respecto del trabajo con organizaciones de base, se realizaron 2 malones urbanos en 
distintos cerros de Valparaíso. En relación a esto, se planificaron diferentes acciones:

2.1. RealizaR 2 malones uRbanos con comunidades de 
ValpaRaiso y empResa tRiciclos: 

Los malones se realizaron el viernes 11 de Enero en el Cerro Polanco y el domingo 13 
de Enero, en el Cerro Panteón. En ambos malones participaron organizaciones de base 
locales, juntas de vecinos, y socios estratégicos como la empresa Triciclos, colaborando 
con el acopio de materiales reciclables y aprovechando la oportunidad para enseñar y 
aclarar dudas respecto del reciclaje.

La decisión respecto del lugar donde se realizarían los malones respondió a un trabajo 
colaborativo previamente validado por las comunidades involucradas en el proceso. En esa 
línea, la contraparte de Ciudad Emergente liderada por la Directora del Festival de las Artes 
facilitó el contacto directo con organizaciones claves involucradas en la iniciativa general 
del FAV, de manera de acordar con socios locales el territorio de acción de los Malones.
 
A su vez, Ciudad Emergente realizó un trabajo de campo con actores locales durante 
diciembre de 2012 para descifrar y coordinar aquellos lugares donde establecer alianzas 
fructíferas para la realización de la táctica Malón Urbano.
 
Dicho eso, los territorios de acción de los Malones fueron el Cerro Polanco y el Cerro 
Panteón, vinculándose Ciudad Emergente con actores vecinales y acordando que 
la estrategia debería re-nombrarse de acuerdo a los códigos de lenguaje locales. De esta 

II
etapa 1

 Trabajo con 
Organizaciones 

de Base – 
Malones Urbanos
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forma el Malón Urbano se socializó como Malón Vecinal para 
todos sus efectos comunicacionales.
 
2.2 conVocaR a Vecinos de distintos 
sectoRes de ValpaRaíso y FomentaR la 
apRopiación del eVento cultuRal poR paRte 
de la comunidad de ValpaRaíso: 

Para la organización de los malones, se convocó a representantes 
de las comunidades locales, de manera de generar una co-
producción de estos eventos y comprometer a los vecinos de la 
difusión y participación.
 
En ambos malones la difusión se realizó a través de 5 estrategias:  
2.2.a. Visitas a Terreno: Identificación del territorio, primer 
nexo con actores locales.

2.2.b. Reuniones con actores locales:
- ceRRo polanco: Junta de Vecinos N° 7 del Cerro Polanco. 
La Junta de Vecinos se encontraba en proceso de cambio de 
directiva, lo que fue un factor importante a la hora de establecer 
una vocería única por parte de los vecinos-  y más tarde con el 
centro comunitario. Ambos actores fueron portavoces, dentro 
de su territorio del Malón del Cerro Polanco.

- ceRRo panteón: Reuniones con actores locales: centro 
Comunitario Patio Volantín, Junta Vecinal Cerro Panteón y 
“Papito” un líder innato del cerro que busca hacer del cerro un 
espacio de todos en base a la cooperación.

2.2.c. Puerta a Puerta: La difusión masiva se realizó a través de 
un puerta a puerta por el cerro.

2.2.d. Afiches: Junto con lo anterior, se pegaron por los cerros 
cerca de 200 afiches anunciando el evento. Estos fueron pegados 
en puntos de alta concurrencia.
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ceRRo polanco: Subida del Ascensor Polanco, Mirador del 
Ascensor,  Almacén Jannet, Centro Comunitario, Kiosko de 
ventas Rosita, Sede Vecinal, entre otros.

ceRRo panteón: Puertas autorizadas por los propietarios, 
Subida Cumming y Ecuador, Restaurant “El Pimentón” los 
cementerios, Patio Volantín, entre otros.

2.2.e. Redes Sociales: El malón del Cerro Polanco se difundió 
también por el Facebook de Ciudad Emergente y Correos 
Electrónicos. En el caso del Cerro Polanco, el envío masivo de las 
invitaciones tuvo mayor alcance, pues Patio Volantín contaba 
con una base de datos (mail) de más de 200 vecinos y vecinas. 
También se ocupó como plataforma el Facebook de Ciudad 
Emergente y Patio Volantín.

2.3. inVitaR a los ciudadanos a compaRtiR 
una gRan mesa paRa ReuniR a la 
comunidad:

Los malones se realizaron a las 18:30pm, con la idea de tener 
una temperatura agradable, y mayor seguridad que los vecinos 
se encontrarían en sus casas. Los malones consistieron en reunir 
a los participantes en una gran mesa que se ubicó al centro de 
la calle, donde se le invitaba a todos a traer algo para compartir. 
Ciudad Emergente entregó hot-dogs y bebidas.
 
Durante los malones, hubo juegos para los niños y música en vivo:

ceRRo polanco: Artista Invitada y una pequeña vecina del 
cerro que se animó espontáneamente a interpretar una canción.
ceRRo panteón: Don Santiago y su Hijo Eduardo, con 
décimas de Pezoa Véliz; Don Santiago, Cuentacuentos; Cristian 
Cornejo,  Trovador; Daniela Valenzuela: Cantautora.
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2.4. estableceR Vínculos entRe paRticipantes y eje temático 
de FaV sobRe Reciclaje, capacitando y educando sobRe el 
Reciclaje de maneRa lúdica y paRticipatiVa: 

Para generar una primera aproximación al tema del reciclaje, durante la difusión se 
solicitó a las familias recolectar botellas de plástico, que posteriormente servirían para 
el desarrollo de la Plaza del Reciclaje. Durante los malones, se realizaron diferentes 
actividades con el objetivo de establecer vínculos entre los participantes y el eje temático 
del FAV sobre reciclaje:

2.4.a. Fichas de Inscripción: Se entregaron fichas a los asistentes a los malones. Esta 
ficha permitió caracterizar a los asistentes a los malones y además explorar sus hábitos de 
reciclaje. Dado que los malones son espacios abiertos de alta circulación peatonal, no fue 
posible asegurar el registro que todos los asistentes. Pese a esto, se logró un registro total 
de 53 casos, de los cuales 31 corresponden al Malón del Cerro Polanco y 22 al Malón del 
Cerro Panteón. En términos de concurrencia, se estima que en ambos Malones asistieron 
cerca de 150 vecinos entre adultos, jóvenes y niños; 50 personas en Cerro Polanco y 100 
personas en Cerro Panteón.

A continuación se presentan tablas resumen de la información recolectada en las fichas de 
inscripción. Es importante dejar en claro que dado que los números son muy pequeños, 
es difícil extraer conclusiones a partir de estos datos. Sin embargo, sirven para comenzar 
a aproximarse a los hábitos de reciclaje entre los asistentes a los malones:

¿Recicla?

Cerro 
Polanco

Cerro 
Panteón

Total

Si 23 (76%) 11 
(52%)       

34 (67%)

No 7 (24%) 10 (48%) 17 (33%)

TOTAL 30 (100%) 21 (100%) 51 (100%)
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¿Con qué frecuencia recicla?
Cerro Polanco Cerro Panteón Total

Semanalmente 9 (40%) 11 (100%) 20 (58%) 

Mensualmente 4 (17%)  0  4 (12%)

Algunas veces al año 10 (43%)  0  10 (30%)

TOTAL 23 (100%) 11 (100%) (34) 100%

¿Por qué no recicla?
 Cerro Polanco

(n° menciones)
Cerro Panteón
(n° menciones)

No Sabría donde llevar las cosas para reciclar 7 4

Me queda muy lejos el punto de reciclaje 3 0

No tengo espacio para guardar las cosas en mi casa 3 1

No tengo tiempo 0 2

No me interesa 0 0

Otros (por falta de costumbre) 0 3

Otros (cultura) 0 1

¿Qué reciclas?
 Cerro Polanco

(n° menciones)
Cerro Panteón
(n° menciones)

Cartón 11  0

Vidrio 22 3 

Latas 12 1 

Plástico 20 6 

Papel 13 4 

Desechos Orgánicos 9 2 

Otro (tetrapak) 0 4 

Otro (Fósforos) 1 0 
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2.4.b. Árboles de Ideas: Los árboles de ideas son estructuras que muestran una pregunta 
relacionada con la temática del malón que haga sentido a los vecinos. La metodología de 
implementación consiste en entregar a los asistentes a los malones una tarjeta en la que 
deben contestar las preguntas que se muestran en los árboles de ideas, y luego colgarlas 
de estos mismos árboles. En el caso de los malones del Cerro Polanco y Cerro Panteón, se 
presentaron árboles de ideas con las siguientes preguntas:

  ¿Qué me gusta de mi cerro?
  ¿Para qué se podrían utilizar materiales de desecho?
 ¿Cómo podríamos mejorar nuestro cerro?

 
Estas ideas fueron recolectadas y sistematizadas. Las tablas con todas las respuestas 
pueden encontrarse en el anexo. A continuación se muestra una nube de palabras que 
refleja las principales menciones y su frecuencia:
 

malón Vecinal ceRRo polanco
 

¿Qué me gusta de mi cerro? 
 



16

¿Para qué se podrían utilizar materiales de desecho? 
 

¿Cómo podríamos mejorar nuestro cerro? 
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 malón Vecinal ceRRo panteón

¿Qué me gusta de mi cerro?

¿Para qué se podrían utilizar materiales de desecho?
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¿Cómo podríamos mejorar nuestro cerro? 
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 2.4.c. Lámparas de Ideas: Las lámparas de ideas tienen un objetivo similar al de los 
árboles de ideas, pero son pizarras que se ponen en las mesas para que los asistentes 
contesten alguna pregunta. Para estos malones, la pregunta fue: 

¿Qué elementos se podrían reciclar?
Fue posible recopilar ideas, como se observa en la nube de palabras a continuación:

 

2.4.d. Mapa Cerro Polanco: Para complementar las preguntas de los árboles y lámparas de 
ideas, en cada malón se presentó un mapa ampliado de los cerros respectivos. El ejercicio 
con los mapas consistió en que cada persona debía pegar un sticker amarillo en aquellos 
sectores que consideraban sucios, donde reconocían que se acumulaba basura. Por su 
parte, debían pegar un sticker verde en aquellos sectores donde les parecía que podría 
ubicarse y sería necesario tener un punto de reciclaje. Hubo un monitor explicando el 
mapa durante los malones.

Las fotos a continuación muestran el detalle de cómo quedaron los mapas al finalizar los 
malones. Este es un insumo relevante para los tomadores de decisión, respecto de cómo 
podría organizarse un sistema de reciclaje en estos cerros, validando con los mismos 
vecinos la ubicación de los puntos de reciclaje y diagnosticando aquellos sectores que 
requieren de mayor cuidado.
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Los árboles de ideas, lámparas de ideas y mapas de los 
cerros, buscan vincular a los asistentes al tema del reciclaje 
y participación de una manera innovadora y participativa, 
generado conciencia sobre temáticas relevantes para la 
conservación de sus cerros y de su calidad de vida.

2.5. RecolectaR mateRiales Reciclables de 
Fácil acceso paRa la población (botellas 
de plástico, caRtones, latas y otRos): 

Si bien en la propuesta original se construyó sobre el argumento 
de recolección de elementos como botellas de plástico, cartones 
y latas, luego de la adjudicación del proyecto se desarrolló un 
proceso de maduración del proyecto y se evaluó en detalle con 
la Empresa Triciclos los tipos de materiales más acordes para 
la recolección que cumplieran al mismo tiempo los objetivos 
de reciclaje final y aporte de insumos para el diseño. En esa 
línea, se definió la recolección del segundo material con 
mayor presencia en los desechos domiciliarios y el primero 
en términos de desechos sólidos; “el plástico”. Para eso, se 
recolectó principalmente 3 tipos de plástico de fácil acopio por 
la población. Esto debido a la mayor factibilidad de recolectar 
esos materiales y la necesidad de recolectarlos para etapas 
posteriores del FAV. Es así como se recibieron principalmente:
 
- PET (Botellas)
- Polipropileno (Botellas y tapas de botellas)
- Polietileno. (bolsas de plástico)

También se incluyeron Latas de Aluminio como parte de la 
campaña de reciclaje.
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III
etapa 2

 Diseño y 
Co-producción

 La etapa de diseño y construcción de las Plazas de Reciclaje y Exposición de Proyectos 
Ciudadanos, comenzó la primera semana de Diciembre 2012, luego de la firma de 
contrato de adjudicación  de licitación. En relación a esta etapa, el proceso funcionó de 
la siguiente manera:

3.1. Recolección de botellas paRa la co-pRoducción y de 
cubieRta plaza del Reciclaje: 

En la propuesta original entregada por Ciudad Emergente, se esperaba que luego de 
haber implementado los Malones Urbanos con comunidades y TRICICLOS se hubiese 
acopiado un número importante de residuos de botellas de plástico, latas  y cartones, 
para cubrir aproximadamente 40% del total de materiales a utilizar en las plazas.
 
Sin embargo, en los 2 malones realizados se recolectaron 2 sacas de PET correspondientes 
al 7% del total de botellas necesarias para la construcción de la cubierta de botellas de 
Plaza Sotomayor. De esta manera, y dada la escala requerida para la construcción de 
la cubierta de botellas de la Plaza de Reciclaje, Ciudad Emergente implementó durante 
todo el mes de Enero 2013 una campaña de reciclaje masivo en Valparaíso, incluyendo 4 
puntos de acopio de material de botellas de plástico y latas en la ciudad. Estos puntos de 
acopio se ubicaron en:
 
- Cerro Panteón (Patio Volantín)
- Cerro Polanco (Almacén Janet)
- Plaza Sotomayor (Consejo de la Cultura y las Artes)
- Avenida Brasil (PUCV Edificio IBC Facultad de Ingeniería)
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Por otra parte, también se recopilaron botellas gracias a las gestiones de Ecocurauma y 
CORMUVAL, que recolectaron botellas desde:

- Actual Cárcel 
- Baños Turcos
- Escuelas
- Puntos limpios incorporados durante Enero

Además, Gonzalo López, de Ecoviandantes recolectó botellas mediante la limpieza de un 
basural y fiesta masiva durante Enero.

Con estos puntos de acopio se logró recolectar las más de 12.000 botellas que 
posteriormente se utilizaron para el toldo de la Plaza de Reciclaje.

3.2. apoRte ecoViandantes y FestiVal de la basuRa:

Por otra parte, se propuso disponer de un número de residuos recolectados por Festival de 
la Basura, para cubrir aproximadamente 30% de total de materiales a utilizar en plazas. 
En este sentido se comprometió a que esta organización, liderada por Gonzalo López, 
proveería de residuos sólidos como neumáticos, pallets de madera y tubos de PVC. En la 
propuesta se contemplaban 200 neumáticos, los cuales, ante la solicitud del FAV, fueron 
aumentados a 280 con el objetivo de cubrir una mayor superficie de la plaza con juegos.

3.3. aRRiendo mateRial:

Para asegurar diseño final se  contempló arriendo y adquisición de porcentaje menor 
de materiales (aprox. 20% de total de materiales) con materiales dimensionados, piezas 
articuladoras, rótulas, ruedas, andamios, y otros.

3.4. alianzas locales estRatégicas: 

En la propuesta original, Ciudad Emergente se comprometió a generar a alianza con 
diseñadores y artistas locales con el objetivo co-diseñar los artefactos para la Plaza de 
Reciclaje y Plaza Cívica. Entre las alianzas de Ciudad Emergente se encuentran:
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3.4.a. Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso: Institución académica que entrega equipo 
humano avanzando para el diseño de elementos y mobiliario 
urbano para Plaza del Reciclaje y Plaza Cívica. El equipo de la 
PUCV también cumplió un rol clave en el montaje y desmontaje 
de la estructura de botellas recicladas en Plaza del Reciclaje, 
junto con realizar mantención y apoyo continuo a los elementos 
de juego durante los días de Festival.
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3.4.b. Triciclos S.A: Con la finalidad de trabajar con equipos profesionales en al ámbito 
del manejo de residuos sólidos, se trabajó en alianza a Triciclos. Triciclos es una Empresa 
B, que desde el año 2009 busca propiciar el cambio cultural hacia la sustentabilidad a 
través de la creación de soluciones efectivas que fortalezcan buenos hábitos en material 
social y ambiental. Para esto Triciclos entregó puntos limpios de 3 materiales, liderados 
por un experto que enseñó a los vecinos las claves para comenzar a crear conciencia 
respecto de la relevancia de la cultura de reciclaje, y las potencialidades detrás del manejo 
de residuos sólidos.

3.4.c. Ecoviandantes – Festival de la Basura: Ecoviandantes es una organización sin 
fines de lucro liderado por Gonzalo López, el Mago de la Basura, un Reciclador y Activista 
que realiza a nivel nacional el Festival de La Basura  - unos operativos de limpieza de 
basurales con el trabajo de voluntarios. Para el Festival de las Artes Ecoviandantes 
estuvieron a cargo de la Ruta Continua de la Basura operando con bici-carros de punto 
limpios durante los días del Festival
 
Junto con establecer las alianzas previamente descritas, Ciudad Emergente creó nuevas 
alianzas claves con organizaciones locales de Valparaíso tales como:

3.4.d. Ecocurauma: Organización de base dedicada al reciclaje de botellas de plástico 
(PET) y otros. Don Pedro Roehling, de Ecocurauma, facilitó 4 sacas para el acopio en 
los distintos puntos de la ciudad, junto con compromiso para la recolección final del 
material de botellas.

3.4.e. Cooperativa Cinco Soles: Organización dedicada a temas de medioambiente 
liderada por sociólogos y profesionales del urbanismo en Valparaíso. La Cooperativa 
Cinco Soles impulsó la redacción y promoción de la Carta Ciudadana que busca convocar 
a los ciudadanos y empresas embotelladoras para comprometerse en el desarrollo 
de materiales para botellas menos contaminantes. Durante los tres días del FAV, los 
integrantes de Cinco Soles estuvieron en la Plaza del Reciclaje mostrando esta carta e 
invitando a los asistentes a firmarla. La carta puede verse completa en los anexos. Por otra 
parte, a través de la Cooperativa Cinco Soles, Ciudad Emergente pudo vincularse con la 
Radio Valentín Letelier, para difundir campaña de reciclaje en el programa La Juguera, 
cápsula de Medioambiente conducido por Elena Robles. 



34

3.4.f. Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL): Organización Pública que 
se dedica, entre otras actividades, al reciclaje en escuelas públicas. CORMUVAL proveyó 
de traslados con camión Municipal para mover las botellas acumuladas en los centros de 
acopio, y llevarlas al lugar de operaciones, el Parque Cultural de Valparaíso. CORMUVAL 
también aportó  con un préstamo de 35 árboles para la Plaza del Reciclaje.

3.4.g. Parque Cultural Valparaíso: A través del FAV se pudo contactar al Parque Cultural 
Valparaíso, que resultó clave en el desarrollo del proyecto.El centro cultural fue utilizado 
como centro de trabajo y acopio en el desarrollo de la cubierta de botellas plástica de la 
Plaza Sotomayor.
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3.4.h. Patio Volantín: También a través del FAV se tomó contacto con este Centro 
Comunitario Autogestionado en el Cerro Panteón. Patio Volantín resultó ser un actor 
clave para el reciclaje de desechos (botellas de plástico y latas) e instalación de capacidades 
en los vecinos del cerro Panteón. Colaboraron con la organización del Malón Vecinal del 
Cerro Panteón y también estuvieron presentes en la Plaza de Exposiciones Ciudadanas.

3.4.i. MINVU Valparaíso: Ciudad Emergente contacta a Programa de Barrios MINVU 
Valparaíso para la gestión de donación de mobiliario urbano en los barrios de la región 
de Valparaíso posterior al Festival de las Artes.

3.4.j. MINVU Ciudadano: Ciudad Emergente contacta a la cartera de Gobierno para la 
promoción y socialización del todas las actividades relacionadas al evento de Malones 
Urbanos de Plaza del Reciclaje y Plaza Cívica.

3.4.k. Junta de Vecinos Cerro Panteón: Ciudad Emergente convoca a JJVV Cerró Panteón 
para operar como co-anfitrión del evento Malón Urbano Cerro Panteón.

3.4.l. Junta de Vecinos Cerro Polanco: Ciudad Emergente convoca a JJVV Cerro Polanco 
para operar como co-anfitrión del evento Malón Urbano Cerro Polanco.

3.4.m. Red de Voluntarios y Apoyo Montaje: Ciudad Emergente desplegó un equipo 
de estudiantes y jóvenes de Valparaiso para el apoyo en el montaje y desmontaje de las 
plazas, así como también organizó workshops para la construcción de sillas hechas a 
partir de pallets durante los días previos al Festival.

3.5. pRogRamación:

En términos de cronograma, el diseño tomó 30 días. La recolección de residuos necesarios 
para la construcción y montaje también tomó 30 días. La construcción,y  montaje tardó 
12 días.
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Con respecto a la Plaza del Reciclaje, se propusieron las siguientes actividades:

4.1 ReutilizaR los Residuos Recolectados duRante malones 
uRbanos paRa constRucción de elementos de espacio 
público

4.2 co-diseñaR y co-cReaR aRteFactos a utilizaR en plaza en 
conjunto con equipo de diseño local, asociado a escuela 
diseño pucV y aRtistas locales

4.3 instalaR y disponeR punto limpio educatiVo de la empResa 
tRiciclos duRante los 3 días de actiVidades en plaza del 
Reciclaje
 
Los 3 puntos anteriores se realizaron satisfactoriamente. Es así como la construcción de 
la Plaza del Reciclaje fue una co-construcción entre Ciudad Emergente, la Escuela de 
Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso y artistas emergentes, que permitieron 
llevar a cabo, en los plazos establecidos un diseño innovador, educativo, seguro y efectivo.

IV
etapa 3.1

 Implementación 
y Ejecución Plaza 

del Reciclaje
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4.4  Reciclaje del 100% de Residuos Recolectados duRante 
los malones uRbanos los cuales FueRon usados paRa 
diseñaR la plaza: 

Con respecto a esto, los residuos recolectados fueron consolidados en 3 tipos de plástico 
sugeridos por la Empresa de Reciclaje TRICICLOS – PET, Polietileno y Polipropileno - por 
corresponder a los insumos necesarios para el diseño de la cubierta de botellas de Plaza 
Sotomayor.

4.5. actiVaR sistema de Reciclaje continuo duRante 4 días 
del FestiVal con equipo de bici-RecolectoRes de Residuos 
sólidos ecoViandantes: 

Pese a que la propuesta original refería a 4 días de actividades, por programación FAV, 
se modificó a 3 días. Los bici-recolectores estuvieron presentes durante los 3 días de 
duración del FAV. Los bici-carros corresponden a un sistema de puntos limpios móviles 
que recorrieron los alrededores de las Plaza del Reciclaje y Plaza Cívica con el objetivo 
de acopiar la mayor cantidad de residuos sólidos durante el Festival de las Artes. Para 
esto, el punto limpio móvil o bici-carro fue especialmente diseñado para acopiar 5 tipos 
de residuos; botellas de vidrios, botellas de plástico, latas y metales, papeles mixtos y 
cartones, y finalmente basura y desechos no reciclables.
 
Los bici-carros tuvieron como base la Plaza Sotomayor, recolectando y educando a los 
asistentes respecto de reciclaje, pero moviéndose constantemente a la Plaza Cívica, 
especialmente en los horarios de mayor actividad de esta última plaza.
 
Junto con esto, y como nota al pie, Ciudad Emergente facilitó a la Dirección del Festival de 
las Artes la presencia de uno de sus puntos limpios móviles en un evento extraordinario 
fuera del programa de la Plaza del Reciclaje, que se enmarcaba en las actividades generales 
del FAV. Esto fue el día viernes 25 de enero, para proveer de basureros al Auditorium 
Osmán Pérez Freire donde se ejecutó una noche de teatro a partir de las 21:00hrs, y donde 
por circunstancias de coordinación interna del Festival faltaba un basurero. En esa línea, 
Ciudad Emergente gestionó con Ecoviandantes la presencia de uno de los monitores de 
los puntos limpios móviles a costo cero para el Festival de las Artes.
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4.6. inVitaR a oRganizaciones de base a 
apRopiaRse de buenas pRácticas paRa 
gatillaR pRocesos de centRos de acopio 
locales asociados a comunidades: 

Reciclar el 100% de residuos recolectados en puntos limpios 
dispuestos en Plaza del Reciclaje: Esto se logró de manera 
satisfactoria, específicamente entre Patio Volantín y Ecocurauma.

4.7 paRtido aRquitectónico y uRbano-cubieRta: 

Como parte de la oferta de valor de la propuesta de Ciudad 
Emergente se diseño y construyó una gran cubierta de sombra 
construida a partir de botellas de plástico. Esta estructura se 
diseñó como un techo liviano con botellas plásticas, recolectadas 
durante los malones y en los centros de acopio mencionados 
anteriormente.
 
Originalmente, se pensó en diseñar la cubierta para otorgar 
sombra al 80% del área de Plaza Sotomayor entre calles Prat y 
Blanco. Al comenzar el proyecto de diseño, la propuesta inicial 
fue madurando en conversaciones y talleres de trabajo con 
el equipo tanto del Festival de las Artes, Ciudad Emergente, y 
especialistas asociados, y debido a requerimientos de diseño y 
estructura, la cubierta se consolida en el paño de la plaza entre 
calles Pratt y Cochranne, otorgando la máxima luz posible 
entre los elementos estructurales (contenedores en frente sur y 
estructura de tensores en terraza superior del edificio del CNCA), 
alcanzando finalmente 55 metros de longitud. El diseño apela a 
la monumentalidad de la cubierta de botellas alcanzando todo 
el alto del edificio del CNCA.
 
Con esta modificación, se diseñó una cubierta de 
aproximadamente 12.000 botellas desechables de plástico 
recicladas en la ciudad de Valparaíso durante el mes de Enero.
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4.8. paRtido aRquitectónico - juegos inteRactiVos: 

Bajo la cubierta, se dispusieron elementos lúdicos e interactivos para animar la Plaza 
del Reciclaje, especialmente para los niños. Originalmente, se propusieron los siguientes 
elementos:

- Columpios construidos con neumáticos reciclados
- Zonas de Juego y pintura de veredas
- Zonas de descanso, mobiliario urbano y sillas de pallets de madera reciclados
- Punto limpio de reciclaje educativo
 
Finalmente, se acordó y definió en detalle entre las partes de dirección del FAV y Ciudad 
Emergente que los elementos finales de diseño corresponden a;

- 3 Domos de 2 metros de diámetro:
- 3 Pelotas de 1.5 metros de diámetro
- 1 Pirámide de 4.6 metros de diámetro
- 1 Luche de 4.5 metros de largo
- 1 Corral de reciclaje de 3 metros de diámetro
 
Para lograr lo anterior, Ciudad Emergente aumentó el número de neumáticos de 200 a 
280.
 
Por su parte, la pintura de veredas fue mejorada por un pintado completo con cal blanca 
y entonadores de colores con los tonos institucionales del Festival de las Artes en todo el 
corazón central peatonal de la plaza Sotomayor entre Pratt y Cochrane.
 
Además, se agregaron en el diseño 35 árboles para complementar las zonas de descanso. 
A la vez, se realizan con neumáticos los siguientes elementos:

-       2 Maceteros con 6 asientos de 2.5 metros de diámetro
-       6 Mesas con asientos y juegos incorporados
 4 Mesas con 2 asientos para juego de Damas
2 Mesas con 4 asientos para juego de Ludo
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4.9. paRtido aRquitectónico y uRbano: 
ciRcuito Reciclaje continuo - ciRcuito 
educatiVo la Ruta de la basuRa
 
Este circuito tuvo como objetivo socializar las etapas de manejo 
de desechos sólidos de manera fácil de comprender para los 
asistentes a la Plaza del Reciclaje. Para esto, se propuso trazar 
en el pavimento dibujos de gran formato ilustrando estaciones 
del desecho. De esta manera, el trazado de cal y los dibujos de 
gran formato con stencil demarcaban el circuito. La forma de 
recorrer el circuito fue con carros no motorizados, empujados 
a energía humana construidos con pallets y ruedas. Los carros 
fueron utilizados por niños y adultos guiados por monitores.

 
4.10 paRtido aRquitectónico y uRbano: 
ciRcuito Reciclaje continuo - ciRcuito 
pRoductiVo de bici-Reciclaje
 
Se elaboró una estrategia para recolectar residuos sólidos dentro 
de un radio de 500 metros alrededor de plaza del reciclaje. Para 
esto, se contó con 5 bici-recolectores que recorrieron los 3 días 
del FAV guiados Gonzalo López,experto en residuos sólidos.
 
Al lado del Punto Limpio, se instaló un canasto que cumplió la 
función de “contenedor vertical protegido”, con el objetivo de 
actuar como un barómetro de desechos de los días de Festival. 
Además, se instaló un contenedor (container) horizontal 
protegido, para guardar los desechos, y un visualizador 
horizontal dibujado con cal a lo largo de la plaza por frente 
Cochrane.
 
Los desechos fueron reciclados por Ecoviandantes y Triciclos al 
final del evento.
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Para la Plaza Cívica (Plaza de Exposiciones Ciudadanas), se pensaron las siguientes 
actividades:

5.1 diseñaR y constRuiR stands paRa oRganizaciones 
expositoRas en base a mateRiales Reciclados y andamios 
Reutilizados:

Si bien la propuesta original contemplaba una serie de 10 stands en dirección longitudinal 
a la plaza para convertirla en un espacio / corredor de exhibición, la Dirección del Festival 
de las Artes seleccionó las siguientes 3 organizaciones para exponer su trabajo:

- Patio Volantín
- Proyecto Huerto + Junto al Barrio ( JAB)
- Movimiento de los Furiosos Ciclistas + Pedalea Chile
 
En base a esto, el diseño de los 10 stands se modificó por requerimientos de la directora del 
FAV, en un gran teatro expositivo que diera cabida a una serie de actividades ciudadanas.

Junto a esto, Ciudad Emergente se hizo responsable del diseño del total de la Plaza Cívica, 
coordinando las intervenciones realizadas en esta plaza por las distintas organizaciones 
participantes. Además, Ciudad Emergente cumplió el rol de apoyo en la coordinación de 
actividades propuestas por estas organizaciones.
 

V
etapa 3.2

 Implementación 
y Ejecución Plaza 

Cívica / Plaza 
de Exposición 

Proyectos 
Ciudadanos
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5.2 desplegaR espacios de descanso y Relajo en base a sillas 
de pallets Reciclados. 

Además, crear espacios sombreados, y una dosis generosa de mobiliario urbano 
construido a partir de pallets de madera reciclados.

Ciudad Emergente dobló el número de pallets considerados inicialmente, pasando de 
200 a 400 pallets reciclados.

5.3 oRganizaR un malón uRbano con oRganizaciones 
expositoRas:

Originalmente, el malón se pensó como una oportunidad para celebrar el cierre del 
festival, y para socializar sus resultados. Además, se pensó como una oportunidad para 
comprometer a organizaciones ciudadanas, que así lo quisieran, a adoptar puntos 
limpios y centros de acopio en sus barrios. Esto se dio tal como se esperaba, entre Don 
Pedro Roehling y Patio Volantín. Finalmente, se consideró que podría ser una buena 
instancia para proveer a las organizaciones de apoyo y contactos de expertos.

Al momento del Malón, la Plaza Cívica se encontraba llena, así como el anfiteatro de 
pallets. Ante este escenario, Ciudad Emergente planteó un malón general, invitando a 
todos los asistentes de la Plaza a participar. Ciudad Emergente aportó comida, y Patio 
Volantín aportó con pan realizado previamente en la misma plaza, durante uno de los 
talleres. Proyecto Huerto y Junto al Barrio aportaron con alimentos de la huerta urbana 
entregando choclos asados. Al mismo tiempo, se pudo invitar a los participantes a 
escribir en las lámparas de ideas (¿Qué se podría reciclar?) y rellenar los árboles de ideas, 
respondiendo a la pregunta, ¿Para qué se podrían utilizar materiales de desecho?
 
A continuación, se presenta una nube de palabras con lo recogido en este malón. Como en 
el caso de los anteriores malones, la tabla con todas las respuestas se encuentra en el anexo.
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¿Qué se podría reciclar?

 ¿Para qué se podrían utilizar materiales de desecho?
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6.1. Reciclaje Final

El reciclaje final se trabajó en conjunto con organizaciones que participaron de todo 
el proceso del Festival de las Artes de Valparaíso 2013, como parte del equipo que se 
presentó en la propuesta al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en dos de los casos, 
y una organización que participó desde el inicio de la Campaña de reciclaje en el puerto.
 
 Dichas organizaciones reciclaron todo el material acumulado durante la campaña de 
reciclaje que se extendió durante todo el mes de enero, los Malones del Cerro (Polanco y 
Panteón) y los días de Festival.
 
- Ecocurauma: Organización de base de Valparaiso dedicada al reciclaje de botellas 
de plástico (PET) y otros. Don Pedro Roehling, de Ecocurauma, se sumó al FAV y fue 
parte fundamental de la Campaña de reciclaje  pues facilitó 4 sacas para el acopio en los 
distintos puntos de la ciudad, y se comprometió hacer la recolección final del material 
de botellas.
De ese modo todas las botellas utilizadas en la construcción de la cubierta de la 
plaza Sotomayor (Plaza de Reciclaje) fueron recicladas por Ecocurauma, siendo 
aproximadamente 500kg.
 

VI
etapa 4

 Reciclaje Final 
y Donaciones 

de Mobiliario a 
Organizaciones 

Locales
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- Triciclos: Triciclos es una Empresa B, que desde el año 2009 busca propiciar el cambio 
cultural hacia la sustentabilidad a través de la creación de soluciones efectivas que 
fortalezcan buenos hábitos en material social y ambiental. Para esto Triciclos entregó 
puntos limpios de 3 materiales, liderados por un experto que enseñó a los vecinos 
las claves para comenzar a crear conciencia respecto de la relevancia de la cultura de 
reciclaje, y las potencialidades detrás del manejo de residuos sólidos.
 
De este modo, durante los Malones del Cerro y los días de FAV, Triciclos se llevo a su 
centro de acopio en la ciudad de Santiago, las sacas con todo lo que juntó durante el 
proceso mencionado anteriormente, lo que finalmente ingresará al nuevo proceso de 
reutilización.
 
- Ecoviandates: Gonzalo López “El mago de la basura”, es un reciclador y activista que 
realiza a nivel nacional el Festival de La Basura  (operativos de limpieza de basurales con 
trabajo de voluntarios). Para el Festival de las Artes, Ecoviandantes estuvo a cargo de la 
Ruta Continua de la Basura operando con bici-carros de punto limpios durante los días 
del Festival. Ecoviandantes estuvo a cargo de reciclar todo el material que reunió en su 
ruta de reciclaje.
 
6.2. donación de mobiliaRio constRuido con mateRiales 
Reciclables.

 
Una vez construido el mobiliario - Anfiteatro, sillas de pallets, juegos infantiles, mesas y 
asientos de neumáticos - para el desarrollo de las Plazas de Reciclaje y de Exposición de 
Proyectos Ciudadanos, Fundación Ciudad Emergente realizó las gestiones necesarias para 
donar todo el mobiliario construido a organizaciones de bases o barrios de la Quinta Región.
 
Por lo anterior, Ciudad Emergente tomó contacto con MINVU Valparaíso y el Programa 
de Barrios MINVU Valparaíso para la gestión de donación de mobiliario urbano en los 
barrios de la región de Valparaíso. De este modo, posterior al Festival de las Artes el 
mobiliario se donó a:
Municipalidad de Villa Alemana
Contacto: Joan Saavedra, Programa Barrios MINVU Valparaíso y German Rocca del 
MINVU Ciudadano.
Se llevó:
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3 Domos de 2 metros de diámetro:
2 Pelotas de 1.5 metros de diámetro
1 Pirámide de 4.6 metros de diámetro
1 Luche de 4.5 metros de largo
1 Macetero con 6 asientos de 2.5 metros de diámetro
3 Mesas con 2 asientos para juego de Damas
1 mesa con 4 asientos para juego de Ludo
10 maceteros individuales
100 pallets
6 sillas de pallet
6 carritos de pallet.
 
A su vez Ciudad  Emergente de manera independiente contacta a otras organizaciones sin 
fines de lucro y dona mobiliario urbano reciclado al Comité de vivienda Villa Hermosa, 
Jardín infantil Porteñitos por la Paz y Patio Volantín (centro comunitario autogestionado 
que fue parte de la Plaza de proyectos Ciudadanos).
 
El detalle de las donaciones se detalla a continuación.
  
Comité de Vivienda Villa Hermosa
Contacto: Sandra Colombo, Presidenta
Cerro San Juan de Dios, Plaza de los Volantines
Info: Sandra_colombo@hotmail.com, 54235980
Se llevó:
1 mesa con 4 asientos para juego de Ludo
1 mesa con 2 asientos para juego de Damas
1 domo de 2 metros de diámetro
1 Macetero con 6 asientos de 2.5 metros de diámetro
5 maceteros individuales
1 corral de reciclaje
3 carritos de pallet
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Jardín Porteñitos por la Paz
Contacto: Cristina Moraga, Directora
Info: Tomás Ramos 87, tel. 78564047
Se llevó: 10 maceteros individuales
 
Patio Volantín e Isla de la Fantasía
Contacto: Benjamín Briones, Patio Volantín
Se llevó:
200 pallets
6 sillas de pallet
6 carritos de ballet
1 pizarrón 2 x 2 mt
Malla Rachel
 
Además se donaron elementos a personas naturales que 
manifestaron interés especial en recibir mobiliario urbano 
por diversas razones. Entre ellas se encuentran ciudadanos de 
Valparaiso en situación de desempleo o estudiantes en busca de 
equipamiento para sus residencias, todos dentro del grupo de 
personas sin interés de lucro quienes adoptaron elementos tales 
como pallets y carritos. Entre estos se encuentran personas de 
diversos barrios de la ciudad tales como:
 
Cerro Alegre: Luis Figueroa Miranda
Cerro San Juan de Dios: Pablo Ramos
Cerro San Juan de Dios: Cristián Amarales
Cerro Yungay: Nandi Ponce
Cerro Placeres: Jorge Vrsalovic
 
De ese modo no sólo se cumple con el desmontaje de las plazas, 
sino que además se retribuye a la comunidad de Valparaíso el 
haber aportado en la campaña de reciclaje y haber participado 
de las actividades de ambas plazas.
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6.3. alianzas instaladas paRa el Reciclaje 
inclusiVo en laRgo plazo: ceRRo panteón.

Antes y durante el proceso de diseño y construcción de ambas 
plazas, más las actividades con organizaciones de base –Malones 
del Cerro- se generaron en primera instancia acercamientos 
con diversos organismos, agrupaciones y/o organizaciones 
para conversar sobre el Festival de las Artes y su –posible- 
participación para este evento cultural.
 
De esas primeras conversaciones se logro afianzar un grupo 
de trabajo encabezado por Ciudad Emergente, quien logró 
establecer redes de trabajos  y cooperación entre la Fundación y 
las organizaciones, así como también generar nuevos vínculos 
entre las propias organizaciones.
 
Tal es el caso de Patio Volantín con Ecocurauma. El primero 
un centro comunitario Autogestionado que fue unos de los 
exponentes de la plaza de proyectos ciudadanos y que participó 
activamente antes del festival, en la campaña de reciclaje, siendo 
este un punto de acopio que hizo un aporte significativo en la 
recolección de Botellas.
 
El segundo, es una organización de base que trabaja entorno 
al reciclaje, pues Ecocurauma, gracias a su propia gestión logra 
recolectar botellas en distintos puntos de la quinta región como 
por ejemplo: Colegios, negocios, cárcel de Valparaíso entre otros, 
para luego venderlas a la planta de reciclaje. Esta organización 
es además un emprendimiento de dos socios que viven del 
reciclaje.
 
Ambas organizaciones se conocieron trabajando en la campaña 
de reciclaje desplegada por Ciudad Emergente, ya que uno era 
centro de acopio y el otro retiraba las sacas llenas para llevarlas 
al proceso de construcción de la cubierta, de ese modo se 
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conocieron Benjamín Briones gestor de Patio Volantín y Pedro Roehling socio fundador 
de Ecocurauma, quienes acordaron una alianza en torno al reciclaje.
 
El acuerdo principal de ésta alianza es que Patio Volantín continuará siendo punto de 
acopio de botellas y Ecocurauma, hará retiro semanal de estas para seguir aumentado los 
puntos de reciclaje y la conciencia ambiental en un nuevo sitio de la ciudad.
 
De esta forma, se logró instalar un acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones, 
quienes seguirán adelante el proceso de reciclaje posterior al Festival de las Artes, 
permitiendo así que los vecinos del Cerro Panteón participen de iniciativas proactiva de 
reciclaje, perfilándose de esta forma como un barrio lider en prácticas medioambientales 
sustentables.

6.4. caRta ciudadana

La Cooperativa Cinco Soles, una de las organizaciones con las que Ciudad Emergente 
trabajó en conjunto durante la realización del FAV, impulsó la redacción y promoción de 
una Carta Ciudadana que busca convocar a los ciudadanos y empresas embotelladoras 
para comprometerse en el desarrollo de materiales para botellas menos contaminantes. 

Como se mencionó anteriormente, también a través de Cinco Soles Ciudad Emergente 
pudo difundir la campaña de reciclaje en la Radio Valentín Letelier.
Durante los tres días del FAV, los integrantes de Cinco Soles estuvieron en la Plaza del 
Reciclaje mostrando esta carta e invitando a los asistentes a firmarla. La carta puede verse 
completa en los anexos, sin embargo, durante el FAV, se presentó un extracto de la carta:

“Hoy los plásticos son el segundo material con mayor presencia en nuestros residuos, 
y por eso creemos eficiente prevenir la generación de este desecho. Dado lo anterior, 
invitamos a nuestras autoridades y embotelladoras a fijar metas de corto plazo, y evaluar 
la erradicación de de los envases desechables, brindando alternativas más amigables con 
el medio ambiente”.

En total se registraron 1.103  personas, quienes firmaron la hoja de registro, lo que nos da 
indicios que éste es un tema relevante, que preocupa a la comunidad y sobre el cual se 
podría trabajar con mayor profundidad en futuros proyectos.
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En resumen, Ciudad Emergente logró implementar con éxito las Plazas de Reciclaje y 
la Plaza de Proyectos Ciudadanos. Fué posible establecer alianzas con organizaciones 
locales y organizaciones expertas en temas de reciclaje. También se logró relevar la 
temática del reciclaje no sólo durante los días del Festival de las Artes de Valparaíso, 
sino también durante todo el mes de enero, convocando a los vecinos a participar y a 
reflexionar respecto del tema. 

En primer lugar, se cumplió con el objetivo general, de desarrollar un proyecto enfocado 
en el diseño y la ejecución de una construcción de una Plaza de Reciclaje en la Plaza 
Sotomayor, y la elaboración de la infraestructura de una Exposición de Proyectos 
Ciudadanos, así como también diseñar y ejecutar todas las actividades necesarias para la 
realización de dichos espacios.

En segundo lugar, esto se llevó a cabo cumpliendo con los objetivos específicos solicitados: 

- Fomentar la Participación Ciudadana: A través de los malones y de las plazas participativas, 
los vecinos fueron parte del festival, y no solamente espectadores de un evento.
- Fomentar la relación entre los vecinos de un sector: Los malones sirvieron como 
un momento de nexo entre vecinos y sus juntas de vecino, y de colaboración entre 
organizaciones.
- Generar nuevas capacidades en los vecinos: Reflexionar acerca de una temática genera 
ideas, capacidades y entrega herramientas para promover actividades futuras. Los 
talleres realizados en la Plaza de Exposiciones también formaron parte de este objetivo. 
Finalmente, los malones mostraron de una nueva manera la capacidad organizativa y de 
convocatoria de muchas organizaciones locales. 

VII
 Conclusiones
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- Visibilizar las potencialidades de los residuos sólidos, así como la reutilización de 
los materiales normalmente desechados: Esto fue visible en ambas plazas, entregando 
alternativas sencillas de uso de estos materiales.

Por otra parte, resulta interesante explorar las respuestas de los asistentes a los malones 
para tener una primera aproximación a su conocimiento, intereses y necesidades en 
términos de reciclaje y administración de desechos. En este sentido, destaca el que las 
respuestas respecto de para qué se podrían utilizar los materiales de desecho son bastante 
claras e informadas. Un número importante menciona los ladrillos de botella, y muchos 
otros mencionan elementos sencillos de implementar, como lo son los maceteros con 
botellas, entre otros.

La experiencia de la Plaza de Reciclaje es una muestra además del interés que provocan 
espacios públicos abiertos, diversos, y atractivos, con posibilidad de ser apropiados por 
los vecinos. La Plaza estuvo llena los 3 días que duró el FAV, calculando una intensidad de 
uso de aproximadamente 10 mil personas durante los 3 días de Festival - esto se calcula 
en base a una proyección de 1 registro de firma de Carta Ciudadana cada 10 asistentes a la 
Plaza del Reciclaje - lo que da indicios de que son necesarias y bien recibidas alternativas 
innovadoras, abiertas y que reflejen preocupaciones recurrentes de los ciudadanos como 
lo es la administración de desechos.

Al mismo tiempo, iniciativas como la Plaza del Reciclaje y Plaza Cívica demuestran que 
los espacios públicos de Valparaíso pueden transformarse en espacios vivibles, atractivos 
y diversos a través de acciones participativas de urbanismo táctico. Estas acciones de 
innovación social llamadas tácticas urbanas hablan del potencial para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad a partir de acciones livianas, rápidas y baratas que 
buscan transformar simples “pavimentos” en “plazas” llenas de vida urbana.

Junto a esto, queda demostrado que estas acciones de corto plazo como lo son la Plaza del 
Reciclaje y Plaza Cívica, son herramientas poderosas para posicionar temas de política 
pública largo plazo como la educación medioambiental, prácticas de reciclaje inclusivo y 
el manejo de los desechos sólidos.
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Es de esperar que iniciativas como esta sean replicadas, que los asistentes a las plazas 
recojan el aprendizaje de este fin de semana de Festival para reflexionar respecto del 
reciclaje y de como dar un mejor uso a los desechos. 

Como Ciudad Emergente, creemos que el mostrar e implementar alternativas sencillas, 
baratas y rápidas de aplicar son un insumo relevante para las familias y para los tomadores 
de decisiones. Estas estrategias permiten levantar información, reflexionar acerca de la 
factibilidad de llevar a cabo acciones, y permiten pensar con mayor evidencia, en el éxito 
que tendría una estrategia más estable y permanente.
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VIII
Anexos

notas de pRensa

El Martutino: http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/una-semana-se-extendera-
campana-de-reciclaje-en-valparaiso

UCV Radio: http://www.ucvradio.cl/bsite/2013/01/25/festival-de-las-artes-de-
valparaiso-transforma-las-plazas-sotomayor-y-justicia-en-el-barrio-de-los-ninos/ 

Industrias Creativas Valparaiso: http://www.industriascreativas.cl/articulo/organizan-
%E2%80%9Cmalones-vecinales%E2%80%9D-para-instalacion-de-plaza-de-reciclaje-
del-fav-2013 

La Voz de Valparaiso: http://www.lavozdevalpo.com/asite/2013/01/26/festival-de-las-
artes-de-valparaiso-transforma-las-plazas-sotomayor-y-justicia-en-el-barrio-de-los-
ninos/ 

Canal13: http://www.13.cl/t13/espectaculos/valparaiso-disfrutara-de-las-actividades-
del-festival-de-las-artes 

La Voz de Mi Barrio: http://www.lavozdemibarrio.com/sitio/2013/01/16/valparaiso-
recicla-se-denomina-campana-que-se-extendera-por-todo-enero/
Canal 7:
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/valparaisofestival-de-las-artes-ofrece-
atractivas-alternativas-para-este-fin-de-semana-485669
PCdV: http://pcdv.cl/2013/01/17/se-construye-plaza-de-reciclaje-del-fav/
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