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RESUMEN 

En la actualidad existe un problema común de los países que están en vía de 

desarrollo, el cual es lograr una mentalidad consciente con el cuidado del medio 

ambiente por parte de la población y sobre todo de las grandes empresas e 

industrias que son los principales contaminantes. Específicamente en la Región 

del Maule las principales fuentes generadoras de residuos urbanos son las 

ciudades de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, con residuos provenientes de 

constructoras, ferias libres y hogares. Aproximadamente el 70% de este tipo de 

residuos son aptos para ser reciclados, pero en la actualidad no existen 

mecanismos de aprovechamiento ya que estos residuos son recolectados, 

trasportados y dispuestos en relleno sanitario. 

Hoy en día se puede observar una mayor responsabilidad frente a estos 

problemas ambientales, las regiones han realizado campañas masivas para que 

cada ciudadano comprenda, coopere y apoye con sus acciones diarias de reciclar 

y de esta manera fortalecer el reciclaje en la ciudad de Talca se plantea la 

siguiente solución: llevar a cabo una planificación en donde se van a desarrollar 

varias actividades estratégicas para concretar una propuesta de proyecto 

reciclable comunitario en la ciudad con el fin de crear una Fundación en donde se 

utilice dicho reciclaje para recaudar fondos y utilizarlos en ayuda social con el fin 

de contribuir de una manera positiva a la sociedad vulnerable. 
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ABSTRACT 

There is now a common problem of the countries that are developing, which is to 

achieve a conscious mind with caring for the environment by the population and 

especially of large companies and industries that are major pollutants. Specifically 

in the Maule region the main sources of urban waste are the cities of Talca, Curicó, 

Linares and Cauquenes, with waste from construction, street markets and homes. 

Approximately 70% of this waste is suitable for recycling, but there are currently no 

mechanisms for exploitation since these wastes are collected, transported and 

disposed at landfill. 

Today he can see greater accountability to these environmental problems, the 

regions have made massive so that every citizen understands campaigns, 

cooperate and support with their daily actions to recycle and thereby strengthen 

recycling in the city of Talca arises the following solution: carry out planning where 

they will develop a number of strategic activities to finalize a proposal for 

Community recyclable project in the city in order to create a foundation where such 

recycling is used to raise funds and use them in social assistance in order to 

contribute positively to the vulnerable society. 
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