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a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no más de 1 
pagina) 

 

La reutilización del agua puede ayudar a la escases de agua que ha generado el cambio climático. El agua 
es vida y no solo para nosotros directamente sino también para todos los productos que ocupamos y de 
los que nos alimentamos, en resumen no sobreviviremos si no tenemos agua. En este caso la reutilización 
de aguas grises se realizara para regar plantas con propiedades medicinales como aromáticas que se 
ocuparan en la especialidad de Elaboración Industrial de alimentos y gastronomía. 

¿En todos los aspectos seremos consientes del gasto y problema que estamos teniendo en nuestro planeta 
en relación a la escases de lluvias?. 

Es muy importante que los estudiantes vean la cantidad de agua que se gasta cuando lavan sus manos, 
loza o al preparar algún alimento, en este proyecto serán consiente de esto.  

Este proyecto consiste, en conectar la salida de agua de los lava plato que están en la especialidad de 
gastronomía con un recipiente de 2400 litros. Esta acumulación de aguas pasara por un filtrado simple que 
luego ira directamente a regar las hiervas y plantas medicinales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales es necesario 
desarrollar una solución. 

 
En el mundo el cambio climático está afectando directamente a la cantidad de agua lluvia caída, en chile y 
especialmente en la región de atacama estamos directamente relacionados con la problemática, es por 
eso que la educación no debe estar alejada de esta problemática, a raíz de esto el Liceo Politécnico, se 
propuso generar una cultura medioambiental que esté integrado en toda la comunidad educativa, 
potenciando aún más que nuestro liceo sea autosustentable. Es por eso que este proyecto está enfocado 
en recuperar las aguas grises salientes de los talleres de alimentación 
 

c) Objetivo de la solución: Desarrollar los objetivos que se propone. 
 

Objetivo general: 

-Reutilizar aguas grises, para el regado de plantas medicinales y hierbas aromáticas. 

Objetivos específicos: 

-Generar mecanismos de recolección y filtración de aguas grises. 

-Concientizar la cantidad de aguas grises que se pierden. 

-Vivenciar la utilidad de reutilizar las aguas grises. 

 
 
 

d) Solución propuesta: Detallar la solución que se propone 
 

- Disminuir la cantidad aguas grises perdidas en los talleres. 
- Almacenar las aguas grises. 

 
 

e) Actividad desarrollada:  
 

Los estudiantes de la especialidad de dibujo técnico medirán y planificaran el diseño de recolección de 
aguas grises de uno de los lavaderos de la especialidad de gastronomía.  

Las estudiantes  de atención de párvulos irán a entrevistar a gastronomía para saber que hiervas utilizan 
en sus preparaciones de platos gastronómicos. 

La especialidad  de Contabilidad, se encargaran de generar los presupuestos y costos del proyecto y 
futuras metas a alcanzar. 



 

La especialidad de atención de párvulos en conjunto con Elaboración industrial de alimentos se encargara 
de la mantención de las hierbas y plantas medicinales. 

 
f) Resultados obtenidos: Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en cuanto al 

ahorro de energía o cuidado medioambiental 
 
- Articulación entre todas las especialidades 
- Rescatar las aguas grises 
- Obtener resultados en que los alumnos experimenten y interactúen de una forma única con 

el entorno natural , fomentando los valores cooperación, paciencia, constancia y 
responsabilidad de los estudiantes 

 
 
 
 

g) Costos e implementación de la propuesta :  
 

Cant Insumos PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL COSTO 
APORTE 
PROPIO 

1 
1 
2 
2 
4 
1 

 
1 

 
2 

 
2 
2 

Estanque de 2400 L 
Manguera 50 m 1 Pulgada 
Tubo PVC de 50 mm 
Llave de jardín 3/4 
Codos PVC 50mm  
Bomba de agua 
presurizadora ¾- 1” 
Filtro agua doble purificador 
Invernadero Armable de 
túnel 12 M2 4m x 3m x 2m 
Almacigueras 
Variedades de semillas 
(sobres) 
Adhesivo para PVC 
 

    $ 280.000 
    $   59.990 
    $      3990 
    $      5490 
    $      3990 
   $ 136.990 

     
    $  89.990 
 
    $ 210.000 
 
    $ 20.345 
    $ 49.000 
    $    3.790 

         $ 280.000 
         $   59.990 
         $      7890 
         $   10.980 
         $   15.960 
         $ 136.990 
         $   89.990 
         
 
         $ 210.000 
 
         $   40.690 
         $   98.000 
         $     7.580 
   

 
 

 
         $ 958.070 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


