Anexo II - Formulario
Carrera: LTA: Licenciatura en Tecnología Ambiental
Datos de Resumen de la Práctica Profesional Supervisada
Título de PPS: Compost Barrio. Sistema de compostaje colectivo.
Cantidad de Horas: 200
Vacantes: 1
RESPONSABLES
Organización o Proyecto donde se desarrolla: Asociación Civil PuntoVerde Tandil

Tutor Externo (de parte de la organización o Proyecto): María José Abásolo, María Luján
Castro
Tutor Interno (de parte de la Facultad): Norberto Gabrielle, Mariana Pereyra

DATOS DE LA PRÁCTICA
Proyecto donde se desarrolla
El desarrollo de la PPS se desarrolla en el marco del proyecto de extensión BasuraCero = Ciudad
+ Verde. Dentro de este proyecto se apoya a la Asociación Civil PuntoVerde Tandil para llevar
adelante “Compost Barrio” para establecer un sistema de autogestión de residuos orgánicos. Los
vecinos del barrio seleccionado (barrio club Independiente) recibirán instrucciones para separar
sus residuos orgánicos. En una primera etapa dispondrán sus residuos orgánicos en bolsas
compostables que les serán distribuidas junto con un cesto contenedor aireado. Una vez llena la
bolsa el vecino procederá a trasladarla al vivero del barrio (vivero Mburucuyá), donde se
dispondrán para compostaje. Una vez finalizada la primera etapa, se propondrá continuar sin
bolsas compostables, brindando dos opciones de continuidad: juntar los residuos orgánicos en
cestos que trasladarán y vaciarán en una compostera en el vivero del barrio; realizar una
compostera domiciliario en el jardín o patio de su casa.
Descripción de las actividades:
-

Realizar una encuesta en el barrio determinado (zona club Independiente) y brindar
información sobre el proyecto “Compost Barrio” para conseguir vecinos que se adhieran.
Entrenamiento de los vecinos adheridos. Distribución de bolsas compostables y cestos.
Seguimiento: realizar la medición periódica de volumen-peso de residuos orgánicos y
aportados por cada vecino en el lugar de compostaje determinado. Medición de diferentes
parámetros del compost.
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-

Una vez finalizado el período de prueba, realizar una encuesta de satisfacción y
continuidad del sistema.
Entrenamiento de vecinos que quieran continuar, o bien realizando compostaje
domicilario o bien continuando trasladando al vivero sus residuos orgánicos en un cesto.

Web de referencia: http://facebook.com/puntoverdetandil
PLAZOS Y LUGAR
Fecha de inicio: 15 de agosto 2016
Fecha de Fin: 15 de noviembre 2016
Horario de Trabajo: flexible
Lugar de Trabajo: Barrio Club Independiente, Vivero Mburucuyá sito en calle Sandino
CONTACTO
Enviar el formulario a extension@exa.unicen.edu.ar
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