
 
 

Concurso de diseño 
Diseño de separador de residuos sólidos reciclables 
Para alumnos de la carrera de diseño de 2 y 3 año. 
 

Bases del Concurso 

 
El concurso de diseño para estudiantes de las carreras de: diseño gráfico, industrial y textil ha sido instituido como un 
medio de promover y crear la inquietud por la práctica de las disciplinas de Diseño Industrial y Gráfico, en su constante 

búsqueda de las nuevas generaciones por nuevos horizontes vocacionales y profesionales. Convocado por la Escuela 
de Diseño del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, este concurso pretende estimular el interés de futuros 
profesionales de la disciplina del Diseño.  

 
El Concurso tiene como objetivo difundir la importancia del diseño en el mundo actual, fomentando la creatividad, 
promoviendo nuevas iniciativas, nuevos planteamientos y nuevos talentos emergentes. 

 
 
PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos aquellos alumnos que se encuentren cursando 2º y 3º año de la carrera de diseño en la V 
región, y que se interesen por mostrar sus habilidades en temas de sustentabilidad. 

 
La participación será de modo individual, sin perjuicio de la eventual participación en grupo – con una composición 
máxima de dos personas – cuya responsabilidad de asignación de los premios establecidos será de los propios 

integrantes. 
 
 

TEMA 
Diseño de separador de residuos sólidos reciclables. 
 

 
Todos los alumnos de  2° y 3° año de la carreras de diseño de las universidades  e institutos de la V región, 

están invitados a participar en una actividad que tiene como sentido introducirlos al Eco-diseño a través de 

conocer la forma de un proceso creativo relacionado a temas de sustentabilidad y reciclaje a escala de barrio.  

 

Por esta razón, diseñar un “separador de residuos sólidos reciclables”  es la oportunidad de expresar un aporte 
a la sociedad, de carácter sustentable. 
 

Proponer nuevas formas de interpretación con conceptos audaces e innovadores, todo expresado – a través 
de un objeto – con las herramientas que el diseño permite, en el que se pueda imprimir conceptos por medio 
de la forma, la textura, el colorido, el material, etc.  

 
Este  deberá estar inscrito dentro de lo descrito en la pauta de formato de presentación – siendo libre su forma 
– dicho objeto se podrá plegar, desplegar, abrir, cerrar, etc. y trabajar tanto su interior como su exterior, en él 

se podrá trabajar con materiales como cartón corrugado, cartón corrugado reciclado de embalajes, textil y 
MDF; se podrá trabajar con un solo material o con combinaciones de estos. El concepto a definir viene de la 
observación del lugar que ocupa en un espacio interior un basurero (casa, almacén, local comercial, etc) y la 

capacidad de almacenar residuos ordenados de acuerdo a su tipología de sustrato. 
 
 

WORKSHOP 
  
Existirá una primera instancia de inducción por parte de dos profesores que pertenecen a la escuela de diseño de la 

Universidad Andrés Bello. Los alumnos tendrán la experiencia de trabajar con diferentes materiales de manera creativa 
e innovadora desarrollando un ejercicio vinculado al tema del concurso; habrá también una charla relacionada al tema 
del reciclaje y desechos domiciliarios y colectivos. 

Viernes 25 de Octubre desde 9 hasta 1:30, Campus Universidad Andrés Bello, Quillota 980, Viña del Mar. 
Esta actividad es para todos los alumnos que se hayan inscrito formalmente. 
 

 
PREMIO 
 
Primer Premio: 
Tableta gráfica de dibujo Wacom Bamboo, más la producción de las 15 unidades del diseño GANADOR del 

separador de residuos. 
De esta producción de 15 unidades, se entregarán tres productos-separadores a la institución de estudio del alumno 

ganador, diez productos-separadores que serán repartidos a la junta de vecinos del sector aledaño al Campus nuevo 



de la Universidad Andrés Bello, y una unidad se dejará como testimonio del concurso para la escuela de diseño de la 

Universidad Andrés Bello. 
 

Los resultados serán inapelables, y de absoluta responsabilidad de la comisión calificadora y de la comisión de 

premiación final – Jurado –. Sin perjuicio de lo anterior se podrá promulgar la declaración de premio desierto o 
suspensión de algunos de ellos previa aclaración por parte de la comisión de premiación final. 
. 

EL diseño ganador formará parte de las publicaciones y muestras del concurso que se realizará en el Campus 
Universidad Andrés Bello, Quillota 980 Viña del Mar, a partir del 13 de diciembre del 2013, difundiéndose públicamente 
su participación y su obra,  junto con la entrega del premio al alumno ganador. 

 
Los premios podrán sufrir cambios de marcas y modelos, y ser reemplazados  por otros de similares o superiores 
características técnicas, de acuerdo a criterios de la organización. 

 
 
 

DERECHO DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
INSCRIPCIÓN 

 
La participación deberá contar con la previa inscripción del o de los participantes por medio de una ficha única para 
tales efectos. Este documento será generado por la comisión organizadora en los plazos definidos para este fin y en 

ella se incluirán los participantes individuales, dicha inscripción tiene carácter gratuito y voluntario. Se les asignará una 
identificación, la que será adjuntada al reverso de las láminas de presentación. 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Las inscripciones se realizarán a partir del día 9de Octubre del 2013, dándose término al periodo de inscripción el día 

22 de noviembre del 2013.  Para este efecto, se puede solicitar la ficha de inscripción al correo 
concursodisenounab@gmail.com, el cual deberá ser devuelto dentro de tal plazo. 
 

 
FORMATO DE PRESENTACION 

 

El diseño será realizado digitalmente o análogo, y se considerarán los siguientes parámetros para su realización: 
 

 La presentación será en un prototipo funcional escala 1:1 , el material a considerar será el utilizado en el 

objeto, es decir cartón corrugado, cartón corrugado reciclado de embalajes, textil y MDF 
 

 Estudio y fundamento 

Una (1) lámina de estudio y  fundamento. - lámina impresa en formato A3 (29.7 X 42 cm) en papel tipo hilado 
140 grs. montado sobre cartón espuma doble faz de 2 mm. - , en la que se considerará observaciones, 
aspectos funcionales, y usabilidad. Las técnicas serán croquis y/o fotografías, todas ellas realizadas 

digitalmente. Para el montaje se recomienda utilizar adhesivo spray o cinta doble contacto. 
 

 Propuestas 

Una (1) láminas que hable del desarrollo de la propuesta - lámina impresa en formato A3 (29.7 X 42 cm ) en 
papel tipo hilado 140 grs. montado sobre cartón espuma doble faz de 2 mm. - , en la cual se incluirán las 
propuestas conceptuales, formales y su desarrollo. Para el montaje se recomienda utilizar adhesivo spray o 

cinta doble contacto.  
 

 Aspectos Técnicos  

Una (1) lámina de información técnica - lámina impresa en formato A3 (29.7 X 42 cm ) en papel tipo hilado 
140 grs. montado sobre cartón espuma doble faz de 2 mm. - , en la cual se incluirán los aspectos 
constructivos de la propuesta, elevaciones, cortes, detalles de pliegues etc. que ayuden a entender todas sus 

características. Para el montaje se recomienda utilizar adhesivo spray o cinta doble contacto.  
 

En el caso de técnica digital se sugiere utilizar los programas de diseño como– Rhinoceros, Photoshop, Freehand, 

iIlustrator, planimetrías en Inventor, autocad o similar etc. – Además se deberá presentar en sobre cerrado él o los 
nombres de los participantes, y el nombre de la institución a la que pertenecen en hoja papel carta tamaño A4 impresa 
en formato Word. Junto a un CD con el respaldo de sus láminas y los archivos de planimetría en autocad o Inventor. 

 
FECHA DE ENTREGA  
 

A partir del 22 de Noviembre del 2013 a las 8:30 (los días sábado y domingo no se contabilizan como días de recepción 
de trabajos)  dándose termino al periodo de recepción el 25 de Noviembre del 2013 hasta las 5:30 pm en la dirección 
de la escuela de diseño, en el campus Reñaca, Halimeda esquina Talasia s/n jardín del mar Reñaca. 

 
 
DERECHOS DE AUTOR 

 
Todos los derechos de autor serán de propiedad exclusiva de los autores si bien el Campus Creativo de la Universidad 
Andrés Bello podrá utilizarlos para su publicación y promoción adquiriendo esta ultima el compromiso del uso de estos 

sólo para los fines anteriormente especificados.  



 

 
ACEPTACION 
 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes  bases. Si se considera oportuno la 
comisión organizadora se reserva el derecho de modificar su contenido. No se aceptarán proyectos que no tengan 
consideración estas bases, atenten contra los derechos públicos o de otra índole, ni que se reciban deteriorados por 

efecto de un embalaje deficiente. 
 
 

DEVOLUCION DE LOS TRABAJOS 
 
Los organizadores devolverán los trabajos no clasificados, pudiéndose hacer retiro de estos por parte de los 

participantes en la fecha y lugares indicados. Los autores que presenten proyectos autorizan a los organizadores a 
conservar una copia en soporte digital con una finalidad exclusivamente documental y promocional.  
 

 
 
 

COMISION EVALUADORA 

El Jurado estará compuesto por destacados diseñadores y profesionales que desarrollan su actividades relacionadas al 

diseño y temas de sustentabilidad. 

La comisión  evaluará los proyectos presentados en base a los siguientes criterios:  

 Originalidad del diseño.  
 Calidad de la composición global del proyecto. 

 Factibilidad de realización práctica del diseño.  
 Posibles aportes innovadores en diseño.   
 Técnicas de representación utilizadas, tanto en maqueta como en láminas. 

 
INFORMACION 

 
Para cualquier aclaración en lo referente a esta convocatoria, dirigirse a Sra. Karla Silva Escuela de Diseño de la 
Universidad Andrés Bello de 9 a 13 horas, teléfonos: 661-8689 o al correo electrónico: 

concursodisenounab@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


