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PRINCIPALES PRODUCTOS A ELABORAR

Es una estructura sencilla que permite cultivar 
plantas pequeñas a pesar de no disponer de un 
terreno.

Además, para su elaboración se pueden emplear 
elementos reciclados, como lo son las botellas de 
plástico. Promoviendo así el reciclaje del mismo, el 
cuidado de las plantas y su importancia en el 
medio ambiente.
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INTRODUCCIÓN

Muchas veces pensamos que los problemas del medio 

ambiente escapan de nuestra capacidad de 

actuación, sin embargo, buena parte de estos 

problemas se originan en nuestro modelo de 

producción y de consumo, del  cual  somos 

responsables.

Una de las formas de combatir los problemas 

ambientales es el reciclaje, cuyo objetivo es convertir 

desechos en nuevos productos, lo cual reduce el 

consumo de nueva materia prima, además de reducir 

el uso de energía.

Es te  proyecto  o rgan izado  en  e l  cur so  de 
Responsabilidad Social y Liderazgo por los alumnos 
de la facultad de ingeniería Civil de la UNP, consiste 
en:

¿EN QUE CONSISTE EL PROYECTO “YO 
RECICLO: Por un planeta saludable”?

Concientizar a la población sobre las 
consecuencias que trae la contaminación 
ambiental.

Incentivar a la población universitaria a 
una cultura de reciclaje.

Elaboración de productos utilizando como 
materia prima las botellas recicladas.

Reciclaje de botellas plásticas.

Nuestro proyecto se desarrolla en 3 etapas:

Concientizar: Mediante charlas y dando el ejemplo 
hacemos tomar conciencia ambiental a los alumnos 
de la UNP y a los alumnos de las diferentes 
instituciones educativas que visitaremos.

Recolección: Empleamos cajas de color verde 
ubicadas en diferentes lugares de la universidad 
con la nalidad de incentivar a los estudiantes el 
reciclaje y la limpieza de la UNP.

Producción: Con las botellas plásticas recicladas se 
elaborarán productos como: tachos, macetas, 
adornos, porta lapiceros, lámparas, etc. Que 
servirán de ayuda para muchas personas.
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