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INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de nuestras actividades co

consecuencias para nuestro medio ambiente. Durante mucho tiempo hemos actuado 

como si tales consecuencias fueran inexistentes, sin embargo, la creciente conciencia de 

los daños y de su alcance convierte en un deber moral el hace

ambientales que generamos.

 

En VerDeseo  consideramos que es fundamental para la calidad de vida de las 

personas encontrar mecanismos que permitan fiscalizar (o autofiscalizar) los daños y 

exigir compensaciones o derechamente alte

para situaciones tan simples como la diaria alimentación hasta las complejidades 

involucradas en las actividades industriales.

 

La campaña “Elecciones FEUC y Consejeros 2009 Carbono Neutrales” es una 

iniciativa que busca poner en práctica entre los estudiantes de la Pontificia Universidad 

Católica y desde sus líderes estudiantiles el principio de responsabilidad ambiental. Para 

llevar este concepto a términos operativos utilizamos el dióxido de carbono como un

de medición del impacto y los árboles como unidad de mitigación, sumado al reciclaje de 

la totalidad del material publicitario reciclable utilizado en la campaña.

 

La relevancia que guarda este tipo de medición pasa por la influencia directa que 

tienen los procesos de producción industrial de plásticos y papeles sobre el proceso de 

calentamiento global. El calentamiento global es hoy en día indiscutiblemente uno de los 

problemas más candentes para el sistema político a nivel internacional, y los estudi

de la Pontificia Universidad Católica deben contar con herramientas y experiencias 

prácticas para hacer frente al desafío. 

 

Tenemos la convicción de que la responsabilidad ambiental es un elemento 

importante para un sistema político más democrático,

estudiantiles se hacen cargo del impacto que generan mitigando con árboles, que actúan 
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La mayor parte de nuestras actividades cotidianas tienen importantes 

consecuencias para nuestro medio ambiente. Durante mucho tiempo hemos actuado 

como si tales consecuencias fueran inexistentes, sin embargo, la creciente conciencia de 

los daños y de su alcance convierte en un deber moral el hacernos cargo de los impactos 

ambientales que generamos. 

consideramos que es fundamental para la calidad de vida de las 

personas encontrar mecanismos que permitan fiscalizar (o autofiscalizar) los daños y 

exigir compensaciones o derechamente alternativas menos perjudiciales. Esto aplica tanto 

para situaciones tan simples como la diaria alimentación hasta las complejidades 

involucradas en las actividades industriales. 

La campaña “Elecciones FEUC y Consejeros 2009 Carbono Neutrales” es una 

va que busca poner en práctica entre los estudiantes de la Pontificia Universidad 

Católica y desde sus líderes estudiantiles el principio de responsabilidad ambiental. Para 

llevar este concepto a términos operativos utilizamos el dióxido de carbono como un

de medición del impacto y los árboles como unidad de mitigación, sumado al reciclaje de 

la totalidad del material publicitario reciclable utilizado en la campaña. 

La relevancia que guarda este tipo de medición pasa por la influencia directa que 

n los procesos de producción industrial de plásticos y papeles sobre el proceso de 

calentamiento global. El calentamiento global es hoy en día indiscutiblemente uno de los 

problemas más candentes para el sistema político a nivel internacional, y los estudi

de la Pontificia Universidad Católica deben contar con herramientas y experiencias 

prácticas para hacer frente al desafío.  

Tenemos la convicción de que la responsabilidad ambiental es un elemento 

importante para un sistema político más democrático, puesto que los representantes 

estudiantiles se hacen cargo del impacto que generan mitigando con árboles, que actúan 
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tidianas tienen importantes 

consecuencias para nuestro medio ambiente. Durante mucho tiempo hemos actuado 
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va que busca poner en práctica entre los estudiantes de la Pontificia Universidad 

Católica y desde sus líderes estudiantiles el principio de responsabilidad ambiental. Para 

llevar este concepto a términos operativos utilizamos el dióxido de carbono como unidad 

de medición del impacto y los árboles como unidad de mitigación, sumado al reciclaje de 

 

La relevancia que guarda este tipo de medición pasa por la influencia directa que 

n los procesos de producción industrial de plásticos y papeles sobre el proceso de 

calentamiento global. El calentamiento global es hoy en día indiscutiblemente uno de los 

problemas más candentes para el sistema político a nivel internacional, y los estudiantes 

de la Pontificia Universidad Católica deben contar con herramientas y experiencias 

Tenemos la convicción de que la responsabilidad ambiental es un elemento 

puesto que los representantes 

estudiantiles se hacen cargo del impacto que generan mitigando con árboles, que actúan 



 

como captores de CO2 y por ende entregan calidad ambiental. Con  lo anterior se 

esperaría el fortalecimiento de una acción responsable y t

el medio ambiente en general, que ya no se deben hacer cargo de impactos que no son 

su responsabilidad en una gran medida.

 

Todos los movimientos políticos de la Universidad tuvieron el desafío de dar un 

gran salto hacia una política más sustentable, un grupo muy importante de ellos hizo eco 

de esta campaña convirtiendo esta campaña en una oportunidad concreta para mirar al 

futuro desde la Universidad.

 

En este informe se encuentra un sumario y análisis cuantitativo y cualitat

principales resultados obtenidos durante nuestra campaña “Elecciones FEUC y 

Consejeros 2009 Carbono Neutrales”. Un trabajo técnicamente muy riguroso que 

esperamos logre calar en la conciencia de nuestra comunidad universitaria, para que de 

una vez por todas asumamos que una universidad de excelencia es una universidad que 

está a la vanguardia de los principales problemas de nuestra civilización, y es capaz de 

hacerles frente de una manera innovadora a través de liderazgos democráticos.
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y por ende entregan calidad ambiental. Con  lo anterior se 

esperaría el fortalecimiento de una acción responsable y transparente con la comunidad y 

el medio ambiente en general, que ya no se deben hacer cargo de impactos que no son 

su responsabilidad en una gran medida. 

Todos los movimientos políticos de la Universidad tuvieron el desafío de dar un 

política más sustentable, un grupo muy importante de ellos hizo eco 

de esta campaña convirtiendo esta campaña en una oportunidad concreta para mirar al 

futuro desde la Universidad. 

En este informe se encuentra un sumario y análisis cuantitativo y cualitat

principales resultados obtenidos durante nuestra campaña “Elecciones FEUC y 

Consejeros 2009 Carbono Neutrales”. Un trabajo técnicamente muy riguroso que 

esperamos logre calar en la conciencia de nuestra comunidad universitaria, para que de 

ez por todas asumamos que una universidad de excelencia es una universidad que 

está a la vanguardia de los principales problemas de nuestra civilización, y es capaz de 

hacerles frente de una manera innovadora a través de liderazgos democráticos.
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y por ende entregan calidad ambiental. Con  lo anterior se 

ransparente con la comunidad y 

el medio ambiente en general, que ya no se deben hacer cargo de impactos que no son 

Todos los movimientos políticos de la Universidad tuvieron el desafío de dar un 

política más sustentable, un grupo muy importante de ellos hizo eco 

de esta campaña convirtiendo esta campaña en una oportunidad concreta para mirar al 

En este informe se encuentra un sumario y análisis cuantitativo y cualitativo de los 

principales resultados obtenidos durante nuestra campaña “Elecciones FEUC y 

Consejeros 2009 Carbono Neutrales”. Un trabajo técnicamente muy riguroso que 

esperamos logre calar en la conciencia de nuestra comunidad universitaria, para que de 

ez por todas asumamos que una universidad de excelencia es una universidad que 

está a la vanguardia de los principales problemas de nuestra civilización, y es capaz de 

hacerles frente de una manera innovadora a través de liderazgos democráticos. 



 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente informe se muestran los resultados cuantitativos y cualitativos 

producto del sondeo y las observaciones

Carbono Neutrales” organizada

de los impactos generados por las campañas electorales en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.  

 

En primera instancia se presentará

realizados mediante la metodología explicitada

información será presentada mediante diferentes aproximaciones relevantes para el 

estudio y de manera sintetizada. 

 

Posterior a esto se mostrará

diferentes agrupaciones estudiantiles que participaron

FEUC 2009 y elecciones de Consejero S

adjunto a estos compromisos se mostrará

los impactos generados por cada agrupación

plazo. Luego, se mostrará

campañas, utilizando la evidencia fotográfica como sustento. 

 

Para finalizar el 

relevancia social y político

mostrada en el presente informe. Finalmente

contendrán información detallada del conteo de publicidad considerada y copias de los 

compromisos firmados por las agrupaciones estudiantiles que

efectos de sus campañas. 
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En el presente informe se muestran los resultados cuantitativos y cualitativos 

y las observaciones realizadas para la campaña “Elecciones 

Carbono Neutrales” organizada por VerDeseo con el motivo de obtener una apreciación 

los impactos generados por las campañas electorales en la Pontificia Universidad 

stancia se presentarán los resultados obtenidos de

realizados mediante la metodología explicitada en el Informe VerDeseo N°1 (20

información será presentada mediante diferentes aproximaciones relevantes para el 

estudio y de manera sintetizada.  

Posterior a esto se mostrarán los compromisos de mitigación contraídos por

diferentes agrupaciones estudiantiles que participaron en la campaña de elecciones 

2009 y elecciones de Consejero Superior y Consejeros Territoriales. 

a estos compromisos se mostrarán estimaciones de las posibles mitigaciones de 

los impactos generados por cada agrupación, tanto en el corto plazo como en el largo 

Luego, se mostrará un análisis cualitativo del impacto visual generado por las 

campañas, utilizando la evidencia fotográfica como sustento.  

 presente informe, se presentarán algunas reflexiones de 

y político-ambiental que pueden ser extraídas de la información 

mostrada en el presente informe. Finalmente, se entregarán dos apéndices que 

contendrán información detallada del conteo de publicidad considerada y copias de los 

ados por las agrupaciones estudiantiles que decidieron mitigar los 
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En el presente informe se muestran los resultados cuantitativos y cualitativos 

das para la campaña “Elecciones 

con el motivo de obtener una apreciación 

los impactos generados por las campañas electorales en la Pontificia Universidad 

n los resultados obtenidos de los conteos 

eseo N°1 (20 08). Esta 

información será presentada mediante diferentes aproximaciones relevantes para el 

de mitigación contraídos por 

en la campaña de elecciones 

uperior y Consejeros Territoriales. Así mismo, 

n estimaciones de las posibles mitigaciones de 

orto plazo como en el largo 

un análisis cualitativo del impacto visual generado por las 

n algunas reflexiones de 

ambiental que pueden ser extraídas de la información 

n dos apéndices que 

contendrán información detallada del conteo de publicidad considerada y copias de los 

decidieron mitigar los 



 

2. CONTEO DE MATERIAL PU

 

Los siguientes resultados son el producto de la aplicación de la metodología 

propuesta en el Informe VerD

realizó un censo de publicidad en la completitud de las áreas pertenecientes al campus 

San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La información presente fue 

recopilada por intermedio de grupos de conte

la metodología antes citada. Posterior al conteo de publicidad se realizó la recopilación de 

datos, así como la medición de las masas de muestras de cada tipología de publicidad 

presente mediante la utilización de 

(magnitudes de peso del orden de los miligramos). Con la información antes descrita fue 

posible determinar las variables y datos que se presentará

 

La información será presentada en un formato 

impactos estimados para cada una de las agrupaciones participantes del proceso 

“Elecciones FEUC y Consejeros (Superior y Territoriales)

producidos por la publicidad asociada a las respectivas 

masa y equivalentes en toneladas de carbono.

 

En la Tabla 1 se p

organización que se hizo parte

masa total y emisión en toneladas de CO

obtuvieron las respectivas masas 

en la Tabla 2 en unidades de masa por área (kg/m
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ONTEO DE MATERIAL PU BLICITARIO  

Los siguientes resultados son el producto de la aplicación de la metodología 

e VerDeseo N°1 (2008). Tal co mo se explicita en dicho 

un censo de publicidad en la completitud de las áreas pertenecientes al campus 

San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La información presente fue 

recopilada por intermedio de grupos de conteo conformados por dos personas utilizando 

la metodología antes citada. Posterior al conteo de publicidad se realizó la recopilación de 

así como la medición de las masas de muestras de cada tipología de publicidad 

presente mediante la utilización de una balanza de laboratorio de alta precisión 

(magnitudes de peso del orden de los miligramos). Con la información antes descrita fue 

iables y datos que se presentarán a continuación. 

La información será presentada en un formato grafico y numérico, indicando los 

impactos estimados para cada una de las agrupaciones participantes del proceso 

y Consejeros (Superior y Territoriales) 2009”, indicando 

producidos por la publicidad asociada a las respectivas campañas en unidades de área, 

lentes en toneladas de carbono. 

se presenta un resumen del conteo final 

ganización que se hizo parte del proceso en términos de equivalencia

masa total y emisión en toneladas de CO2. Para el cálculo de masas equivalentes se 

obtuvieron las respectivas masas específicas de cada material, las cuales se presentan 

dades de masa por área (kg/m2). 
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Los siguientes resultados son el producto de la aplicación de la metodología 

mo se explicita en dicho informe, se 

un censo de publicidad en la completitud de las áreas pertenecientes al campus 

San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La información presente fue 

o conformados por dos personas utilizando 

la metodología antes citada. Posterior al conteo de publicidad se realizó la recopilación de 

así como la medición de las masas de muestras de cada tipología de publicidad 

una balanza de laboratorio de alta precisión 

(magnitudes de peso del orden de los miligramos). Con la información antes descrita fue 

n a continuación.  

grafico y numérico, indicando los 

impactos estimados para cada una de las agrupaciones participantes del proceso 

indicando los impactos 

campañas en unidades de área, 

del conteo final para cada lista u 

ncias en área cubierta, 

. Para el cálculo de masas equivalentes se 

las cuales se presentan 



 

Sumario total  
Lista 1a 
Lista NAU 
Lista FEDe 
OI 
MEI 
MIUC 
El Negro 
Total 

Tabla 1 - Sumario total de impactos ambientales medidos en 
desechos y toneladas emitidas de carbono para cada 

 

Material  
Papel 
Papel grueso
Papel couché
Nylon 
PVC 

Tabla 2 – Masas específicas para los diferentes materiales constitutivos de la publicidad muestreada

 
 

Para visualizar de manera simple el i

asociado a cada organización, se utiliza la gráfica presente en 

también se presenta de forma  individual en la 
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Área (m 2) Masa (kg)  Emisión  (Ton CO

635,65 99,05 
329,78 60,69 
248,47 33,78 

54,72 6,39 
43,13 5,94 
35,55 4,79 
24,96 3,44 

1372,26 214,09 
Sumario total de impactos ambientales medidos en área de cobertura, masa total de 

desechos y toneladas emitidas de carbono para cada agrupación estudiantil

Masa especifica (kg/m
0,07376

Papel grueso 0,08043
Papel couché 

Masas específicas para los diferentes materiales constitutivos de la publicidad muestreada

Para visualizar de manera simple el impacto porcentual en toneladas de CO

asociado a cada organización, se utiliza la gráfica presente en Figura 

también se presenta de forma  individual en la Figura 2. 
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Emisión  (Ton CO 2) 
0,46 
0,29 
0,16 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
1,02 

de cobertura, masa total de 
estudiantil . 

(kg/m 2 ) 
0,07376 
0,08043 

0,135 
0,138 
0,408 

Masas específicas para los diferentes materiales constitutivos de la publicidad muestreada . 

mpacto porcentual en toneladas de CO2 

Figura 1. El área cubierta 



 

Figura 1 - Aporte porcentual  de emisiones equivalentes de carbono de las diferentes  agrupaciones 
estudiantiles. 

 

Figura 2 - Área cubierta (m
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Aporte porcentual  de emisiones equivalentes de carbono de las diferentes  agrupaciones 

Área cubierta (m 2) por publicidad instalada por diferentes ag rupaciones estudiantiles
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Aporte porcentual  de emisiones equivalentes de carbono de las diferentes  agrupaciones 

 
rupaciones estudiantiles . 



 

Observando lo expuesto anteriormente, es posible constatar que las listas 1A y 

NAU son responsables del 74% de las emisiones totales de carbono producidas durante 

la campaña electoral descrita anteriormente. Esto se correlaciona d

con el porcentaje en términos de área cubierta para cada lista. Las pequeñas variaciones 

entre estos porcentajes para 

proporción de materiales que utilizaron. El plástico conlle

la densidad de éste y a la cantidad de carbono generado

dicho material, que a su vez

denso. Lo más relevante de este resultado es considerar 

de propaganda con plásticos es mayor al generado por papel

misma área de cobertura, por lo mencionado anteriormente, se está haciendo un uso 

efectivo de más material en términos de masa 

Adicionalmente es posible hacer notar la dificultad asociada al proceso de reciclaje del 

plástico en relación al proceso similar para el papel

 

Figura 3 - Cantidad de basura (k

En la Figura 3 se muestra un sumario del conteo como estimación

desechos. La lista 1A generó 99,05
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Observando lo expuesto anteriormente, es posible constatar que las listas 1A y 

NAU son responsables del 74% de las emisiones totales de carbono producidas durante 

la campaña electoral descrita anteriormente. Esto se correlaciona de manera muy cercana 

con el porcentaje en términos de área cubierta para cada lista. Las pequeñas variaciones 

entre estos porcentajes para algunas listas determinadas, se deben principalmente a la 

proporción de materiales que utilizaron. El plástico conlleva una mayor emisión debido a 

la cantidad de carbono generado asociado a la producción de 

dicho material, que a su vez es diferenciable entre Nylon y PVC, siendo el último más 

denso. Lo más relevante de este resultado es considerar que el impacto asociado al uso 

de propaganda con plásticos es mayor al generado por papel, debido a que para un

misma área de cobertura, por lo mencionado anteriormente, se está haciendo un uso 

efectivo de más material en términos de masa (Informe VerDeseo N°1, 2008)

Adicionalmente es posible hacer notar la dificultad asociada al proceso de reciclaje del 

plástico en relación al proceso similar para el papel (Recicla UC, 2008)

Cantidad de basura (k g) generada por las campañas electorales de cada  agrupación 
estudiantil.  

se muestra un sumario del conteo como estimación

generó 99,05 [kg]  de basura, seguida por la lista NAU con 60
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Observando lo expuesto anteriormente, es posible constatar que las listas 1A y 

NAU son responsables del 74% de las emisiones totales de carbono producidas durante 

e manera muy cercana 

con el porcentaje en términos de área cubierta para cada lista. Las pequeñas variaciones 

se deben principalmente a la 

va una mayor emisión debido a 

sociado a la producción de 

siendo el último más 

que el impacto asociado al uso 

debido a que para una 

misma área de cobertura, por lo mencionado anteriormente, se está haciendo un uso 

(Informe VerDeseo N°1, 2008) . 

Adicionalmente es posible hacer notar la dificultad asociada al proceso de reciclaje del 

(Recicla UC, 2008). 

 

 
g) generada por las campañas electorales de cada  agrupación 

se muestra un sumario del conteo como estimación en masa de 

de basura, seguida por la lista NAU con 60 [kg] y 



 

FEDe con 33,78 [kg]; el resto de las organizaciones suman en conjunto 20,57

todos los casos descritos anteriormente,

a publicidad hecha con materiales de Nylon o PVC.

establecidos de uso frecuente para el reciclaje de tales materiales, se estima con 

inquietud que terminarán su ciclo en un relleno sanitario. 

atenuación de emisiones a c

de los desechos mencionados anteriormente

 

Figura 4 - Toneladas de equivalentes de carbono generada por las campañas electorales de cada 

Los resultados anteriormente expues

Figura 4 donde se observa la correspondencia en toneladas de dióxido de carbono de los 

porcentajes expuestos anteriormente y los diferentes aporte

agrupaciones estudiantiles a las emisiones totales generados por el proceso electoral.
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el resto de las organizaciones suman en conjunto 20,57

descritos anteriormente, la mayor parte de la masa en desechos

a con materiales de Nylon o PVC. Dado que no existen medios 

establecidos de uso frecuente para el reciclaje de tales materiales, se estima con 

inquietud que terminarán su ciclo en un relleno sanitario. Tal efecto disminuye la 

misiones a corto plazo, ya que éstas sólo consideran el reciclaje efectivo 

mencionados anteriormente.  

Toneladas de equivalentes de carbono generada por las campañas electorales de cada 
agrupación. 

anteriormente expuestos pueden apreciarse en la grafica expuesta en 

donde se observa la correspondencia en toneladas de dióxido de carbono de los 

porcentajes expuestos anteriormente y los diferentes aportes reales de cada una de las 

agrupaciones estudiantiles a las emisiones totales generados por el proceso electoral.
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el resto de las organizaciones suman en conjunto 20,57 [kg]. En 

de la masa en desechos se debía 

ado que no existen medios 

establecidos de uso frecuente para el reciclaje de tales materiales, se estima con 

Tal efecto disminuye la 

stas sólo consideran el reciclaje efectivo 

 
Toneladas de equivalentes de carbono generada por las campañas electorales de cada 

tos pueden apreciarse en la grafica expuesta en 

donde se observa la correspondencia en toneladas de dióxido de carbono de los 

s reales de cada una de las 

agrupaciones estudiantiles a las emisiones totales generados por el proceso electoral. 



 

3. COMPROMISO Y MITIGACI

 

La Tabla 3 muestra

organizaciones, con el fin de mitigar 

porcentaje de desechos a reciclar 

mitigación.  

 

Agrupación  
Lista 1a 
Lista NAU 
Lista FEDe 
OI 
MEI 
MIUC 
El Negro 
Tabla 3 – Compromiso de m itigación de impactos generados traducidos en porcentaje de reciclaje de 
los materiales de desecho y números de árboles plantados para cada agru

 

Las tres organizaciones que

tarea de reciclar el 100% de los desechos generados

electorales para las elecciones FEUC 2009 y Consejero Superior y T

punto, es de suma importancia

presentados a continuación se ha considerado un criterio de mitigación para corto 

plazo y largo plazo.  La mitigación de corto plazo considera el reciclaje de los de

(sólo papel), mientras que la de largo plazo incluye la captura de emisiones por parte de 

los árboles desde que son plantados a diez años de crecimiento. 

  

                                                
1 Es importante mencionar que si bien 
la plantación de 15 árboles, la agrup
de forma pública a la plantación de 50 especímenes.
2 Cabe destacar que en las exigencias de reciclaje sólo se consideraron los materiales publicitarios 
fabricados en base a papel debido a la falta
los plásticos utilizados en las campañas  que se tienen dentro de la PUC.

http://verdeseo.wordpress.com/ 
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OMPROMISO Y MITIGACIÓN 

muestra un resumen del compromiso pactado por algunas de l

organizaciones, con el fin de mitigar el impacto debido a su campaña. É

de desechos a reciclar y cantidad de árboles a plantar 

% Reciclaje  N° Arboles
0 0 
100 501 
100 15 
100 5 
0 0 
0 0 
0 0 

itigación de impactos generados traducidos en porcentaje de reciclaje de 
los materiales de desecho y números de árboles plantados para cada agru pación estudiantil

Las tres organizaciones que se han comprometido: FEDe, NAU

tarea de reciclar el 100% de los desechos generados2 debido a sus respectivas campañas 

ra las elecciones FEUC 2009 y Consejero Superior y Territ

de suma importancia  considerar que para los resultados que serán 

presentados a continuación se ha considerado un criterio de mitigación para corto 

La mitigación de corto plazo considera el reciclaje de los de

(sólo papel), mientras que la de largo plazo incluye la captura de emisiones por parte de 

los árboles desde que son plantados a diez años de crecimiento.  

         
Es importante mencionar que si bien VerDeseo  exigió a la agrupación NAU mitigar por intermedio 

la plantación de 15 árboles, la agrupación misma luego de firmado el compromiso, se comprometió 
de forma pública a la plantación de 50 especímenes. 

Cabe destacar que en las exigencias de reciclaje sólo se consideraron los materiales publicitarios 
fabricados en base a papel debido a la falta de disponibilidad y acceso a procesos de reciclaje para 
los plásticos utilizados en las campañas  que se tienen dentro de la PUC. 
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por algunas de las 

Éste se presenta en 

 como medidas de 

N° Arboles  

itigación de impactos generados traducidos en porcentaje de reciclaje de 
pación estudiantil . 

, NAUy OI, asumieron la 

debido a sus respectivas campañas 

erritoriales. En este 

considerar que para los resultados que serán 

presentados a continuación se ha considerado un criterio de mitigación para corto 

La mitigación de corto plazo considera el reciclaje de los desechos 

(sólo papel), mientras que la de largo plazo incluye la captura de emisiones por parte de 

exigió a la agrupación NAU mitigar por intermedio 
ación misma luego de firmado el compromiso, se comprometió 

Cabe destacar que en las exigencias de reciclaje sólo se consideraron los materiales publicitarios 
de disponibilidad y acceso a procesos de reciclaje para 



 

Los factores de conversión utilizados para la estimación de emisiones de CO

muestran en la Tabla 4. 

 

Material

Papel 

Plástico

Tabla 4 – Factores de conversión  considerados para el cálculo de equivalentes de carbono

  
A continuación, en 

plazo donde, en primer lugar

individuales por agrupación 

toneladas de CO2 que producirá dicha mitigación.

 

Agrupación  

Lista 1a 
Lista NAU 
Lista FEDe 
OI 
MEI 
MIUC 
El Negro 
Total 

Tabla 5 - Mitigación de impactos generados a corto plazo por intermedio del reciclaje del material

 

Al observar los datos presentados 

agrupaciones FEDe, NAU

porcentajes se debe a que los compromisos de reciclaje ascienden al 100% del papel 

utilizado en la respectiva campaña. 

                                                
3 Porcentajes referidos a los máximos de los impactos asociados a cada una de las agrupaciones 
(máximos locales). 
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Los factores de conversión utilizados para la estimación de emisiones de CO

Material  Equivale nte carbono (TON CO 2/kg ) 
 

0,0025

Plástico 0,006

Factores de conversión  considerados para el cálculo de equivalentes de carbono
VerDeseo N°1, 2008). 

en la Tabla 5, se presenta una estimación de la mitigación a corto 

en primer lugar se hace referencia al porcentaje del 

por agrupación que será mitigada vía reciclaje, y luego la cantidad 

producirá dicha mitigación. 

% mitigación corto plazo  Ton C02 mitigadas a corto 
plazo 

0 0 
19,11 0,055 
19,11 0,03 
19,11 0,0062 
0 0 
0 0 
0 0 
8,93 0,091 

Mitigación de impactos generados a corto plazo por intermedio del reciclaje del material

Al observar los datos presentados en la Tabla 5, es posible observar que las 

, NAU y OI presentan un 19,11% de mitigación. Esta igualdad de 

porcentajes se debe a que los compromisos de reciclaje ascienden al 100% del papel 

a respectiva campaña.  Esto se observa de manera gráfica en la 

         
Porcentajes referidos a los máximos de los impactos asociados a cada una de las agrupaciones 
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Los factores de conversión utilizados para la estimación de emisiones de CO2 se 

0,0025 
 

0,006 
 

Factores de conversión  considerados para el cálculo de equivalentes de carbono  (Informe 

la mitigación a corto 

porcentaje del total de emisiones 

y luego la cantidad efectiva en 

mitigadas a corto 

Mitigación de impactos generados a corto plazo por intermedio del reciclaje del material 3. 

, es posible observar que las 

mitigación. Esta igualdad de 

porcentajes se debe a que los compromisos de reciclaje ascienden al 100% del papel 

Esto se observa de manera gráfica en la Figura 5. 

Porcentajes referidos a los máximos de los impactos asociados a cada una de las agrupaciones 



 

Figura 5 - Mitigación a corto plazo por intermedio de reciclaje de material de desecho

 

Por otro lado, en la 

cobertura de las mitigaciones en el

no sobrepasa un 9% del total emitido en el día de la campaña censado 

campaña en la primera vuelta
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Mitigación a corto plazo por intermedio de reciclaje de material de desecho

en la  Figura 6 se puede observar que la completa y efectiva  

de las mitigaciones en el corto plazo debida al reciclaje de los carteles de papel 

no sobrepasa un 9% del total emitido en el día de la campaña censado 

en la primera vuelta en cuanto a pegado de publicidad se refiere).
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Mitigación a corto plazo por intermedio de reciclaje de material de desecho . 

completa y efectiva  

al reciclaje de los carteles de papel 

no sobrepasa un 9% del total emitido en el día de la campaña censado (día pico de la 

en cuanto a pegado de publicidad se refiere). 



 

Figura 6 - Porcentaje de impactos mitigados y no mitigados en el corto plazo (reciclaje)

 

La Tabla 6 muestra

a la captura de CO2 por parte

individual contraido por cada grupo. 

mitigación parece superar al impacto

sobre-mitigación del mismo. Sin embargo,

realizada sólo considera 

métodos de estimación sub

N°1, 2008). Por tanto, lo que tal sobrepaso

magnitud en función de estos datos, a ser probada en estudios más detallad

cuenten con más información.

 

 

 

 

 

Porcentaje de mitigaciones 

http://verdeseo.wordpress.com/ 
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Porcentaje de impactos mitigados y no mitigados en el corto plazo (reciclaje)

muestra los resultados estimados de la mitigación a largo plazo

por parte de los árboles que se plantarán según el compromiso 

da grupo. Es posible observar que en cantidad porcentual,

ción parece superar al impacto generado por las campañas, observándose una 

mitigación del mismo. Sin embargo, no debe olvidarse que la cuantif

 un día de campaña en el campus San Joaquín

subestiman el impacto total de dicha campaña 

lo que tal sobrepaso muestra es sólo una conclusión 

en función de estos datos, a ser probada en estudios más detallad

cuenten con más información. 

9%

91%

Porcentaje de mitigaciones 
totales C.P.

% mitigado

% sin mitigar
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Porcentaje de impactos mitigados y no mitigados en el corto plazo (reciclaje)  

mitigación a largo plazo, debido 

n según el compromiso 

var que en cantidad porcentual, esta 

ampañas, observándose una 

que la cuantificación 

un día de campaña en el campus San Joaquín, y que los 

estiman el impacto total de dicha campaña (Informe VerDeseo 

una conclusión aparente en 

en función de estos datos, a ser probada en estudios más detallados y que 

% mitigado

% sin mitigar



 

Agrupación  

Lista 1a 
Lista NAU 
Lista FEDe 
OI 
MEI 
MIUC 
El Negro 
Total 

Tabla 6 - Mitigación de impactos generados a largo plazo por intermedio de 

 
La Tabla 7 muestra un resultado análogo al de la 

la mitigación a corto plazo. Mediante esto es posible obtener, bajo los criterios planteados 

en este informe y el Informe VerDeseo N°1 (2008), l os valores totales de mitigación. Se 

observa, por tanto, que la variación de una serie de dat

mitigación producto del reciclaje es mucho menor en comparación a las medidas de largo 

plazo (plantación de árboles). 

 
Agrupación  
Lista 1a 
Lista NAU 
Lista FEDe 
OI 
MEI 
MIUC 
El Negro 
Total 

Tabla 7 - Mitigación total de impactos generados por agrupación estudiantil.

 

                                                
4 En consideración de que 23,3 árboles tardan 10 años en eliminar 1 Ton CO
dichos árboles desde el crecimiento a partir de una semilla.
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% mitigación  largo  plazo  Ton C02 mitigadas a 

plazo 
0 0 
745,39 2,15 
414,38 0,64 
656,35 0,21 
0 0 
0 0 
0 0 
294,91 3,0043 

Mitigación de impactos generados a largo plazo por intermedio de plantación

muestra un resultado análogo al de la Tabla 6, con

la mitigación a corto plazo. Mediante esto es posible obtener, bajo los criterios planteados 

en este informe y el Informe VerDeseo N°1 (2008), l os valores totales de mitigación. Se 

observa, por tanto, que la variación de una serie de datos a la siguiente es leve, ya que la 

mitigación producto del reciclaje es mucho menor en comparación a las medidas de largo 

plazo (plantación de árboles).  

% mitigación total  Ton C02 mitigadas totales
0 0 
764,50 2,20 
433,49 0,67 
675,46 0,22 
0 0 
0 0 
0 0 
303,84 3,10 

Mitigación total de impactos generados por agrupación estudiantil.

         
eración de que 23,3 árboles tardan 10 años en eliminar 1 Ton CO

rboles desde el crecimiento a partir de una semilla. 
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mitigadas a largo  

plantación  de arboles 4. 

considerando esta vez 

la mitigación a corto plazo. Mediante esto es posible obtener, bajo los criterios planteados 

en este informe y el Informe VerDeseo N°1 (2008), l os valores totales de mitigación. Se 

os a la siguiente es leve, ya que la 

mitigación producto del reciclaje es mucho menor en comparación a las medidas de largo 

Ton C02 mitigadas totales  

Mitigación total de impactos generados por agrupación estudiantil.  

eración de que 23,3 árboles tardan 10 años en eliminar 1 Ton CO2 y considerando 



 

Figura 7 - Mitigación a largo plazo por 

 

La Figura 7 muestra los resultados anteriormente expuestos 

donde se ve que tanto NAU

caso de la NAU, esto se debe principalmente al compromiso de plantar 50 ár

medida de mitigación y para la 

producto de su campaña es relativamente poca respecto a las demás y a su propuesta de 

5 árboles como medida de mitigación.

 

Basados en la información presentada anteriormente, es posible decir, bajo los 

supuestos asumidos en este i

largo plazo el grupo de 3 organizaciones

lograría mitigar el efecto del total de emisiones generadas, esto sobre la base de un día 

de elecciones en el campus San Joaquín. 

información puede ser apreciada en forma numérica en la 

grafica en la Figura 8 y la Figura 

http://verdeseo.wordpress.com/ 
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Mitigación a largo plazo por intermedio de la plantación de 

muestra los resultados anteriormente expuestos 

donde se ve que tanto NAU como OI mitigarían más de 6 veces el CO

, esto se debe principalmente al compromiso de plantar 50 ár

para la OI, el efecto es debido a que la cantidad de emisión 

producto de su campaña es relativamente poca respecto a las demás y a su propuesta de 

medida de mitigación. 

Basados en la información presentada anteriormente, es posible decir, bajo los 

ste informe y en el Informe VerDeseo N°1 (2008), 

largo plazo el grupo de 3 organizaciones que contrajeron el compromiso 

lograría mitigar el efecto del total de emisiones generadas, esto sobre la base de un día 

de elecciones en el campus San Joaquín. Tal como se mencionó anteriormente,

información puede ser apreciada en forma numérica en la Tabla 7 y observada de manera 

Figura 9. 
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intermedio de la plantación de árboles.  

muestra los resultados anteriormente expuestos en forma gráfica, 

como OI mitigarían más de 6 veces el CO2 emitido. En el 

, esto se debe principalmente al compromiso de plantar 50 árboles como 

debido a que la cantidad de emisión 

producto de su campaña es relativamente poca respecto a las demás y a su propuesta de 

Basados en la información presentada anteriormente, es posible decir, bajo los 

eseo N°1 (2008),  que en el 

ron el compromiso de mitigación 

lograría mitigar el efecto del total de emisiones generadas, esto sobre la base de un día 

anteriormente, esta 

y observada de manera 



 

Figura 8 - Mitigación porcentual de impactos consi

Figura 9 - Mitigación total de impactos considerando el corto y largo plazo (horizonte aproximado de 
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Mitigación porcentual de impactos consi derando el corto y largo plazo (horizonte 
aproximado de 10 años) 

Mitigación total de impactos considerando el corto y largo plazo (horizonte aproximado de 
10 años). 
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derando el corto y largo plazo (horizonte 

 

Mitigación total de impactos considerando el corto y largo plazo (horizonte aproximado de 



 

A modo de ejercicio intelectual y

generados por la campaña

considerar las equivalencias propuestas en la 

posible concluir que, por ejemplo, a

una cantidad de basura equivalente al total generado en el día de campaña.

en un hogar promedio, se logra emitir lo mismo en aproximadamente 23 días.

es posible apreciar que a un grupo de 100 árboles, creciendo desde la semilla, les tomaría 

2,3 años capturar una cantidad equivalente a las emisiones generadas.

 

Agrupación  

Lista 1ª 
Lista NAU 
Lista FEDe 
OI 
MEI 
MIUC 
El Negro 
Total 

Tabla 

 
Considerando entonces que las emisiones presentadas en este informe

basadas en la información correspondiente a la medición realizada durante el día pico de 

la campaña, en términos d

días de campaña y las reposiciones de material publicitari

suscitado; mediante las equivalencias propuestas en la 

proceso de mitigación de dichas emisiones gana real importanc

en equivalentes de carbono. Para referir mayor detalle de los conteos y los criterios 

utilizados referirse al Anexo N°1 y el Anexo N°2

 

                                                
5  En base a periodo estándar de 10 años de eliminación para una tonelada de CO
de  23 árboles a partir de la semilla.
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A modo de ejercicio intelectual y con el objetivo de concretizar

ampaña y los beneficios asociados a la mitigación, 

ar las equivalencias propuestas en la Tabla 8. En base a esta información, es 

or ejemplo, a una persona promedio le tomaría 5,95 años producir 

cantidad de basura equivalente al total generado en el día de campaña.

se logra emitir lo mismo en aproximadamente 23 días.

un grupo de 100 árboles, creciendo desde la semilla, les tomaría 

2,3 años capturar una cantidad equivalente a las emisiones generadas.

Años que una persona 
toma en producir la  
basura (años) 

Tiempo que un grupo de 
arboles tarda en elim
la emisión (años)

2,75 4,64 
1,69 2,89 
0,94 1,55 
0,18 0,33 
0,17 0,35 
0,13 0,24 
0,10 0,20 
5,95 10,19 

Tabla 8 - Equivalencias de emisiones de carbono. 

o entonces que las emisiones presentadas en este informe

basadas en la información correspondiente a la medición realizada durante el día pico de 

la campaña, en términos de área cubierta con publicidad y sin considerar el resto de los 

y las reposiciones de material publicitario que pudiera haberse 

mediante las equivalencias propuestas en la Tabla 8 se puede observar

proceso de mitigación de dichas emisiones gana real importancia a la hora de estimarlas 

en equivalentes de carbono. Para referir mayor detalle de los conteos y los criterios 

utilizados referirse al Anexo N°1 y el Anexo N°2  del presente informe. 

         
En base a periodo estándar de 10 años de eliminación para una tonelada de CO

rtir de la semilla. 
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concretizar los impactos 

ados a la mitigación, es posible 

. En base a esta información, es 

le tomaría 5,95 años producir 

cantidad de basura equivalente al total generado en el día de campaña. Así mismo, 

se logra emitir lo mismo en aproximadamente 23 días. Por último, 

un grupo de 100 árboles, creciendo desde la semilla, les tomaría 

2,3 años capturar una cantidad equivalente a las emisiones generadas.  

Tiempo que un grupo de 
arboles tarda en elim inar 
la emisión (años) 5 

o entonces que las emisiones presentadas en este informe están 

basadas en la información correspondiente a la medición realizada durante el día pico de 

sin considerar el resto de los 

o que pudiera haberse 

puede observar que el 

ia a la hora de estimarlas 

en equivalentes de carbono. Para referir mayor detalle de los conteos y los criterios 

En base a periodo estándar de 10 años de eliminación para una tonelada de CO2 por intermedio 



 

4. CONTAMINACIÓN VISUAL 
LA FEUC Y LA  TRANSFORMACIÓN

 

Como todos hemos podido observar durante nuestros años universitarios

de elecciones da pie a un cambio radical del campo visual del campus San Joaquín. En 

aquel contexto hemos realizado el estudio de impacto ambi

resultado ahora presentamos. Es de suma importancia señalar aquí que, a diferencia del 

análisis realizado en términos de las emisiones de carbono generadas por las campañas, 

en este punto no se distinguirá ni comparará específica

contrario, apunta a señalar cómo las campañas en general reconfiguran el espacio visual 

del campus sin que esto quite, por cierto, la mención particular hacia ciertas listas en su 

intervención. 

  

La hipótesis principal d

las campañas de las diversas listas no comporta sólo una alt

visual del c ampus sino, por el contrario, una completa transformación del mismo, 

incidiendo en las formas en que ést

sería heredera, justamente, de la magnitud del despliegue publicitario realizado por los 

aspirantes a los puestos de representación universitaria.

  

Se procederá así a dar cuenta de ciertas características g

de las campañas para luego señalar ejemplos paradigmáticos de espacios en el campus 

que han sido mayor y menormente puestos en tensión por la propaganda. Finalmente

concluirá sobre los tópicos analizados a la luz de la hipótesis
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ONTAMINACIÓN VISUAL EN EL CAMPUS SAN JOAQUÍN:  LAS CAMPAÑAS POR 

Y LA  TRANSFORMACIÓN  DEL CAMPUS 

Como todos hemos podido observar durante nuestros años universitarios

de elecciones da pie a un cambio radical del campo visual del campus San Joaquín. En 

aquel contexto hemos realizado el estudio de impacto ambiental de las campañas cuyo 

resultado ahora presentamos. Es de suma importancia señalar aquí que, a diferencia del 

análisis realizado en términos de las emisiones de carbono generadas por las campañas, 

en este punto no se distinguirá ni comparará específicamente a cada lista; el foco, por el 

contrario, apunta a señalar cómo las campañas en general reconfiguran el espacio visual 

del campus sin que esto quite, por cierto, la mención particular hacia ciertas listas en su 

La hipótesis principal del presente análisis dice relación con que 

las campañas de las diversas listas no comporta sólo una alt eración del espacio 

ampus sino, por el contrario, una completa transformación del mismo, 

incidiendo en las formas en que ést e es cotidianamente habitado .

sería heredera, justamente, de la magnitud del despliegue publicitario realizado por los 

aspirantes a los puestos de representación universitaria. 

Se procederá así a dar cuenta de ciertas características generales del despliegue 

de las campañas para luego señalar ejemplos paradigmáticos de espacios en el campus 

que han sido mayor y menormente puestos en tensión por la propaganda. Finalmente

concluirá sobre los tópicos analizados a la luz de la hipótesis de análisis.
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AS CAMPAÑAS POR 

Como todos hemos podido observar durante nuestros años universitarios, la época 

de elecciones da pie a un cambio radical del campo visual del campus San Joaquín. En 

ental de las campañas cuyo 

resultado ahora presentamos. Es de suma importancia señalar aquí que, a diferencia del 

análisis realizado en términos de las emisiones de carbono generadas por las campañas, 

mente a cada lista; el foco, por el 

contrario, apunta a señalar cómo las campañas en general reconfiguran el espacio visual 

del campus sin que esto quite, por cierto, la mención particular hacia ciertas listas en su 

el presente análisis dice relación con que el despliegue de 

eración del espacio 

ampus sino, por el contrario, una completa transformación del mismo, 

. Tal transformación 

sería heredera, justamente, de la magnitud del despliegue publicitario realizado por los 

enerales del despliegue 

de las campañas para luego señalar ejemplos paradigmáticos de espacios en el campus 

que han sido mayor y menormente puestos en tensión por la propaganda. Finalmente, se 

de análisis. 



 

Como se podrá suponer la 

de la lista OI desplegado por el viento era capaz de cubrir gran parte del campo visual de 

los peatones que, al intentar cruzar, no podían observar con claridad el tránsito del carril 

que sale del campus. Huelga señalar que la 

“más adelante”, tarea que se volvía difícil al intentar hacer

foco de la cámara quedaba casi completamente cubierto por el lienzo en cuestión.

 

Figura 10 - Fotografía entrada Campus San Joaquín con publicidad

 
Podemos ver aquí cómo este tipo de pendones interv

observación y el campo visual de la calle, con las potenciales consecuencias asociadas a 

tal cuestión. El caso con las “palomas” que poblaron el camino desde la entrada del 

campus hasta casi la Facultad de Ciencias Sociales no es d

mismas y la estrechez de los intervalos entre una y otra dificultan directamente tener una 

correcta visión de la vereda. Lo anterior se agudiza en razón del flujo de peatones en 

horas de salida o entrada de clases y las reducida

tránsito de personas. Las palomas no sólo dificultan la visión en razón de su tamaño (más 

altas, a veces, que un peatón) sino igualmente atendiendo a su disposición.
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Como se podrá suponer la Figura 10 corresponde a los días de campaña. El lienzo 

de la lista OI desplegado por el viento era capaz de cubrir gran parte del campo visual de 

tentar cruzar, no podían observar con claridad el tránsito del carril 

que sale del campus. Huelga señalar que la Figura 11 fue capturada un par de pasos 

tarea que se volvía difícil al intentar hacerlo durante la campaña pues el 

foco de la cámara quedaba casi completamente cubierto por el lienzo en cuestión.

Fotografía entrada Campus San Joaquín con publicidad

Podemos ver aquí cómo este tipo de pendones intervienen directamente en la 

observación y el campo visual de la calle, con las potenciales consecuencias asociadas a 

tal cuestión. El caso con las “palomas” que poblaron el camino desde la entrada del 

campus hasta casi la Facultad de Ciencias Sociales no es distinto. La magnitud de las 

mismas y la estrechez de los intervalos entre una y otra dificultan directamente tener una 

correcta visión de la vereda. Lo anterior se agudiza en razón del flujo de peatones en 

horas de salida o entrada de clases y las reducidas dimensiones disponibles para el 

tránsito de personas. Las palomas no sólo dificultan la visión en razón de su tamaño (más 

altas, a veces, que un peatón) sino igualmente atendiendo a su disposición.
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corresponde a los días de campaña. El lienzo 

de la lista OI desplegado por el viento era capaz de cubrir gran parte del campo visual de 

tentar cruzar, no podían observar con claridad el tránsito del carril 

fue capturada un par de pasos 

lo durante la campaña pues el 

foco de la cámara quedaba casi completamente cubierto por el lienzo en cuestión. 

 
Fotografía entrada Campus San Joaquín con publicidad . 

ienen directamente en la 

observación y el campo visual de la calle, con las potenciales consecuencias asociadas a 

tal cuestión. El caso con las “palomas” que poblaron el camino desde la entrada del 

istinto. La magnitud de las 

mismas y la estrechez de los intervalos entre una y otra dificultan directamente tener una 

correcta visión de la vereda. Lo anterior se agudiza en razón del flujo de peatones en 

s dimensiones disponibles para el 

tránsito de personas. Las palomas no sólo dificultan la visión en razón de su tamaño (más 

altas, a veces, que un peatón) sino igualmente atendiendo a su disposición. 



 

Figura 11 - Fotografía entr

 

Un caso particularmente significativo de contaminación visual (y espacial si se nos 

permite señalarlo) se dio en la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí la 

entrada fue literalmente cubierta por un pend

imposibilitaba una entrada directa al edificio y que debía ser evadido, en lo posible, por 

quienes ingresaban o salían del mismo. Este particular caso pue

siguientes figuras. 
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Fotografía entr ada Campus San Joaquín sin publicidad

Un caso particularmente significativo de contaminación visual (y espacial si se nos 

permite señalarlo) se dio en la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí la 

entrada fue literalmente cubierta por un pendón de grandes dimensiones que 

imposibilitaba una entrada directa al edificio y que debía ser evadido, en lo posible, por 

quienes ingresaban o salían del mismo. Este particular caso puede ser observado en las 
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ada Campus San Joaquín sin publicidad . 

Un caso particularmente significativo de contaminación visual (y espacial si se nos 

permite señalarlo) se dio en la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí la 

ón de grandes dimensiones que 

imposibilitaba una entrada directa al edificio y que debía ser evadido, en lo posible, por 

de ser observado en las 



 

Figura 12 - Frontis Facultad de Ciencias Económicas sin publicidad invasiva

 

Figura 13 - Frontis Facultad de Ciencias Económicas con publicidad invasiva

Es posible observar que en este caso también fue necesaria

espacio capturado en vistas de dar cuenta correctamente del tamaño de las 

intervenciones. Como es evidente

transformada durante el período de campaña (
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Frontis Facultad de Ciencias Económicas sin publicidad invasiva

Frontis Facultad de Ciencias Económicas con publicidad invasiva

 

Es posible observar que en este caso también fue necesaria

espacio capturado en vistas de dar cuenta correctamente del tamaño de las 

intervenciones. Como es evidente, la entrada a la Facultad aparece radicalmente 

transformada durante el período de campaña (Figura 13), y pareciera muy difícil dar 
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Frontis Facultad de Ciencias Económicas sin publicidad invasiva . 

 
Frontis Facultad de Ciencias Económicas con publicidad invasiva . 

Es posible observar que en este caso también fue necesaria la ampliación del 

espacio capturado en vistas de dar cuenta correctamente del tamaño de las 

la entrada a la Facultad aparece radicalmente 

y pareciera muy difícil dar 



 

cuenta de que, efectivament

fácilmente distinguibles en la

 

La transformación ejecutada sobre este espac

razón de nuestra hipótesis central. Como se observa, podemos señalar que el cartel de 

“Operaciones Primavera” resulta, realmente, una intervención al espacio: algo se quiere 

comunicar y se utiliza como soporte la entrada de 

estructural de la misma. En campaña, por contraparte, el mensaje 

la lista- no se acopla a la estructura del edificio sino que la supera (ocupando aquellos 

espacios vacíos que, justamente, disti

las personas). El pendón aquí desborda el edificio y redefine sus márgenes dando la 

apariencia de haber transformado su propia estructura en otra.

 

Figura 14 - Toma interior lien

 

Desde el interior (Figura 

que sostiene la estructura del edificio; aún cuando la propia constitución del mismo e

laxa este limita la entrada de luz y el espacio de tránsito. Transforma, igualmente, el 

espacio. 
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cuenta de que, efectivamente, tras el lienzo de la lista 1A existen las puertas que son 

fácilmente distinguibles en la Figura 12. 

La transformación ejecutada sobre este espacio nos resulta paradigmática en 

razón de nuestra hipótesis central. Como se observa, podemos señalar que el cartel de 

“Operaciones Primavera” resulta, realmente, una intervención al espacio: algo se quiere 

comunicar y se utiliza como soporte la entrada de la Facultad atendiendo a la disposición 

estructural de la misma. En campaña, por contraparte, el mensaje –de los integrantes de 

no se acopla a la estructura del edificio sino que la supera (ocupando aquellos 

espacios vacíos que, justamente, distinguen lo construido de lo destinado al tránsito de 

las personas). El pendón aquí desborda el edificio y redefine sus márgenes dando la 

apariencia de haber transformado su propia estructura en otra. 

Toma interior lien zo frontis Facultad de Ciencias Económicas

Figura 14), igualmente, el pendón expande los límites del pilar 

que sostiene la estructura del edificio; aún cuando la propia constitución del mismo e

laxa este limita la entrada de luz y el espacio de tránsito. Transforma, igualmente, el 
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existen las puertas que son 

io nos resulta paradigmática en 

razón de nuestra hipótesis central. Como se observa, podemos señalar que el cartel de 

“Operaciones Primavera” resulta, realmente, una intervención al espacio: algo se quiere 

la Facultad atendiendo a la disposición 

de los integrantes de 

no se acopla a la estructura del edificio sino que la supera (ocupando aquellos 

nguen lo construido de lo destinado al tránsito de 

las personas). El pendón aquí desborda el edificio y redefine sus márgenes dando la 

 
zo frontis Facultad de Ciencias Económicas . 

), igualmente, el pendón expande los límites del pilar 

que sostiene la estructura del edificio; aún cuando la propia constitución del mismo es 

laxa este limita la entrada de luz y el espacio de tránsito. Transforma, igualmente, el 



 

a. La tesis del bloque
 

 
 Una de las cuestiones más repetitivas a la hora de analizar las campañas era la 

utilización de un mismo tipo de afiche repetidamente,

de los mismos que, finalmente, llegaban a (casi) empapelar las paredes del campus. Lo 

característico de este tipo de campaña dice relación con la vinculación directa entre un 

afiche y otro, por lo general dando pie a forma

indeterminado de afiches (por lo general de tamaño doble carta). Este tipo de 

manifestación fue transversal a las listas observadas, el foco, pareciera ser, estaba 

orientado a copar un espacio con el mensaje particular q

efecto, sin embargo, parece paradójico como pronto lo veremos.

 

Figura 

 

 Si prestamos atención a la esquina inferior izquierda, de la

observar un gran cúmulo de carteles de la lista NAU, más de diez, que forman un bloque 

en el muro señalado de la Facultad de Ciencias Sociales. Interesante es aquí destacar 

cómo pareciera ser que tal número de

conformación de una nueva “unidad” en la que se pierde la especificidad del mensaje de 
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La tesis del bloque  

Una de las cuestiones más repetitivas a la hora de analizar las campañas era la 

utilización de un mismo tipo de afiche repetidamente, constituyendo verdaderos bloques 

de los mismos que, finalmente, llegaban a (casi) empapelar las paredes del campus. Lo 

característico de este tipo de campaña dice relación con la vinculación directa entre un 

afiche y otro, por lo general dando pie a formas mayores conformadas por un número 

indeterminado de afiches (por lo general de tamaño doble carta). Este tipo de 

manifestación fue transversal a las listas observadas, el foco, pareciera ser, estaba 

orientado a copar un espacio con el mensaje particular que se apuntaba señalar. El 

efecto, sin embargo, parece paradójico como pronto lo veremos. 

Figura 15 - Sector central Facultad de Ciencias Sociales.  

Si prestamos atención a la esquina inferior izquierda, de la Figura 

ar un gran cúmulo de carteles de la lista NAU, más de diez, que forman un bloque 

muro señalado de la Facultad de Ciencias Sociales. Interesante es aquí destacar 

cómo pareciera ser que tal número de carteles, y en la forma dispuesta, dan pie a la 

conformación de una nueva “unidad” en la que se pierde la especificidad del mensaje de 
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Una de las cuestiones más repetitivas a la hora de analizar las campañas era la 

constituyendo verdaderos bloques 

de los mismos que, finalmente, llegaban a (casi) empapelar las paredes del campus. Lo 

característico de este tipo de campaña dice relación con la vinculación directa entre un 

s mayores conformadas por un número 

indeterminado de afiches (por lo general de tamaño doble carta). Este tipo de 

manifestación fue transversal a las listas observadas, el foco, pareciera ser, estaba 

ue se apuntaba señalar. El 

 
 

Figura 15, es posible 

ar un gran cúmulo de carteles de la lista NAU, más de diez, que forman un bloque 

muro señalado de la Facultad de Ciencias Sociales. Interesante es aquí destacar 

carteles, y en la forma dispuesta, dan pie a la 

conformación de una nueva “unidad” en la que se pierde la especificidad del mensaje de 



 

cada uno de los afiches y que, en la uniformidad de los mismos, desdibuja sus contornos 

hacia la nueva forma cuadrangula

pierde el muro, contaminándose el espacio informativo regular que allí se encuentra; 

igualmente se pierde el mensaje de cada uno de los carteles y con ello su eficacia. Ya es 

muy difícil observar cada uno de los carteles “por separado”

el grupo que los contiene; la paradoja es aquí que el bloque como tal no comunica nada 

efectivamente, pues el mensaje particular de cada afiche se disuelve en el grupo. 

 

Figura 16 -  

 
Lo mismo sucede en la imagen

al modo en que el árbol pierde

de Enfermería podemos tomar razón que aquello no es azaroso; lo que aparece como 

fondo del mismo es, nuevamente, un bloque de afiches (esta vez del

igualmente se pierden singularmente en aquel rectángulo de carteles que

mensaje particular de cada uno.

 

Es posible señalar, entonces, que tal modo de disposición y despliegue de los 

afiches de campaña no sólo bloquea y desdibuja los espacios de la universidad. 
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cada uno de los afiches y que, en la uniformidad de los mismos, desdibuja sus contornos 

eva forma cuadrangular que el cúmulo de afiches define. Con esto no sólo se 

pierde el muro, contaminándose el espacio informativo regular que allí se encuentra; 

igualmente se pierde el mensaje de cada uno de los carteles y con ello su eficacia. Ya es 

uno de los carteles “por separado”, pues éstos se invisibilizan en 

el grupo que los contiene; la paradoja es aquí que el bloque como tal no comunica nada 

efectivamente, pues el mensaje particular de cada afiche se disuelve en el grupo. 

 Efecto bloque por aglomeración de carteles en muro

smo sucede en la imagen observada en la Figura 16, si prestamos atención 

al modo en que el árbol pierde el contraste que lo destaca del blanco muro en la Escuela 

de Enfermería podemos tomar razón que aquello no es azaroso; lo que aparece como 

fondo del mismo es, nuevamente, un bloque de afiches (esta vez del

igualmente se pierden singularmente en aquel rectángulo de carteles que

mensaje particular de cada uno. 

Es posible señalar, entonces, que tal modo de disposición y despliegue de los 

afiches de campaña no sólo bloquea y desdibuja los espacios de la universidad. 
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cada uno de los afiches y que, en la uniformidad de los mismos, desdibuja sus contornos 

mulo de afiches define. Con esto no sólo se 

pierde el muro, contaminándose el espacio informativo regular que allí se encuentra; 

igualmente se pierde el mensaje de cada uno de los carteles y con ello su eficacia. Ya es 

pues éstos se invisibilizan en 

el grupo que los contiene; la paradoja es aquí que el bloque como tal no comunica nada 

efectivamente, pues el mensaje particular de cada afiche se disuelve en el grupo.  

 
Efecto bloque por aglomeración de carteles en muro . 

si prestamos atención 

blanco muro en la Escuela 

de Enfermería podemos tomar razón que aquello no es azaroso; lo que aparece como 

fondo del mismo es, nuevamente, un bloque de afiches (esta vez del FEDe) que 

igualmente se pierden singularmente en aquel rectángulo de carteles que homogeniza el 

Es posible señalar, entonces, que tal modo de disposición y despliegue de los 

afiches de campaña no sólo bloquea y desdibuja los espacios de la universidad. 



 

Igualmente, puede decirse, pierden su capacidad ind

contienen pues éste –el mensaje

bloque de afiches– que no permite distinguirlos y que, al replicarlos, sólo los hace 

aparecer como una mancha uniforme que tensiona la regu

 

b. Pendones y andamios: el espacio en tensión
 
 
 Podríamos señalar que 

en relación a los espacios habituales 

(que los contenían). Lo ant

campus que estos generaban. Los pendones, por su magnitud, tienden por lo general a 

como se vio en el caso de la ent

espacio. Ellos mismos son prohibitivos a la hora de demarcar sendas y reducir la 

capacidad de las personas de habitar los espacios que, estructuralmente, han sido 

dispuestos en las edificaciones del campus. 

 

Figura 

 

La Figura 18 da cuenta de cómo aquella escalera de acceso a la biblioteca central 

del campus ha sido completamente invadida por el pendón (que comunica los candidatos 
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Igualmente, puede decirse, pierden su capacidad individual de entregar el mensaje que 

el mensaje– es cooptado por un nuevo texto emer

que no permite distinguirlos y que, al replicarlos, sólo los hace 

aparecer como una mancha uniforme que tensiona la regularidad del muro.

Pendones y andamios: el espacio en tensión  

Podríamos señalar que la manifestación más disruptiva apreciada en la campaña

en relación a los espacios habituales del campus– fueron los pendones y los andamios 

(que los contenían). Lo anterior dice relación con la directa intromisión en el espacio del 

campus que estos generaban. Los pendones, por su magnitud, tienden por lo general a 

como se vio en el caso de la entrada a Ciencias Económicas– modificar radicalmente el 

s son prohibitivos a la hora de demarcar sendas y reducir la 

capacidad de las personas de habitar los espacios que, estructuralmente, han sido 

dispuestos en las edificaciones del campus.  

Figura 17 - Andamios en pastos Escuela de Enfermería  

da cuenta de cómo aquella escalera de acceso a la biblioteca central 

del campus ha sido completamente invadida por el pendón (que comunica los candidatos 
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ividual de entregar el mensaje que 

es cooptado por un nuevo texto emergente –el del 

que no permite distinguirlos y que, al replicarlos, sólo los hace 

laridad del muro. 

la manifestación más disruptiva apreciada en la campaña –

fueron los pendones y los andamios 

erior dice relación con la directa intromisión en el espacio del 

campus que estos generaban. Los pendones, por su magnitud, tienden por lo general a –

modificar radicalmente el 

s son prohibitivos a la hora de demarcar sendas y reducir la 

capacidad de las personas de habitar los espacios que, estructuralmente, han sido 

 

da cuenta de cómo aquella escalera de acceso a la biblioteca central 

del campus ha sido completamente invadida por el pendón (que comunica los candidatos 



 

del FEDe). El viento existente mo

por fuera de los cálculos de quienes lo hicieron, no sólo deja de ser eficiente en la 

transmisión del mensaje sino que, más importante, realmente inutiliza tal acceso. En este 

punto resulta sumamente 

vías de acceso despejadas ante la aparición de cualquier emergencia; de haber sucedido 

alguna tal cuestión habría sido 

Figura 

 

En la Figura 17 

destinado para recreación (e incluso para almorzar en estas fechas) aparece colonizado 

por el andamio de la lista 1A

duda, invasivo. Aquel espacio se vuelve inmediatamente “otro” en razón de la presencia 

de tamaña estructura, con mucha mayor envergadura que cualquier persona. 
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del FEDe). El viento existente movilizó el pendón hacia la escalera, y probablemente muy 

por fuera de los cálculos de quienes lo hicieron, no sólo deja de ser eficiente en la 

transmisión del mensaje sino que, más importante, realmente inutiliza tal acceso. En este 

punto resulta sumamente necesario señalar cuán importante es contar con escaleras y 

vías de acceso despejadas ante la aparición de cualquier emergencia; de haber sucedido 

alguna tal cuestión habría sido –seguramente– sumamente lamentada.

Figura 18 - Pendón escaleras sector Ciencias Sociales  

 podemos observar cómo un espacio que comúnmente es 

destinado para recreación (e incluso para almorzar en estas fechas) aparece colonizado 

1A. Tal despliegue de la campaña a través del andamio es, sin 

duda, invasivo. Aquel espacio se vuelve inmediatamente “otro” en razón de la presencia 

de tamaña estructura, con mucha mayor envergadura que cualquier persona. 
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vilizó el pendón hacia la escalera, y probablemente muy 

por fuera de los cálculos de quienes lo hicieron, no sólo deja de ser eficiente en la 

transmisión del mensaje sino que, más importante, realmente inutiliza tal acceso. En este 

importante es contar con escaleras y 

vías de acceso despejadas ante la aparición de cualquier emergencia; de haber sucedido 

. 

 

podemos observar cómo un espacio que comúnmente es 

destinado para recreación (e incluso para almorzar en estas fechas) aparece colonizado 

a través del andamio es, sin 

duda, invasivo. Aquel espacio se vuelve inmediatamente “otro” en razón de la presencia 

de tamaña estructura, con mucha mayor envergadura que cualquier persona.  



 

c. Las lecciones apren
 
 
 Probablemente de los espacios visitados el de la Escuela de Ingeniería era el que 

parecía menos puesto en tensión por la

destacar la importancia de que la campaña se

visual del campus y no una transformación del mismo. 

 

 

En primer término, es necesario señalar que la disposición estructural de la misma 

Escuela pareciera dar pie a los modos de realización de las campañas (estructuras 

semejantes se observan, de igual modo, en la Facultad de Humanidades con su plaza 

central). Aquí las listas poblaron parte de la plaza central con andamios y palomas, no 

más de dos (pertenecientes a la lista 

como aspirantes a la FEUC

número de afiches observados en las otras escuelas y, en cambio, la existencia de 

paneles asignados a cada lista en los que éstas situaban no sólo sus afiches (en número 

muy reducido) sino igualmente sus propuestas. Esta suerte de ordenamiento en la 

disposición de las campañas pareciera favorecer altamente el no poblar en exceso las 
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Las lecciones apren didas: la campaña en la Escuela de Ingeniería

Probablemente de los espacios visitados el de la Escuela de Ingeniería era el que 

menos puesto en tensión por la campaña. La cuestión parece aquí volver a 

destacar la importancia de que la campaña sea una intervención en el espacio y el campo 

visual del campus y no una transformación del mismo.  

Figura 19 - Patio Escuela de Ingeniería  

En primer término, es necesario señalar que la disposición estructural de la misma 

a pareciera dar pie a los modos de realización de las campañas (estructuras 

semejantes se observan, de igual modo, en la Facultad de Humanidades con su plaza 

central). Aquí las listas poblaron parte de la plaza central con andamios y palomas, no 

(pertenecientes a la lista NAU) por cada lista dando a conocer su existencia 

FEUC. Sin embargo, lo más destacable, es la inexistencia del mismo 

número de afiches observados en las otras escuelas y, en cambio, la existencia de 

asignados a cada lista en los que éstas situaban no sólo sus afiches (en número 

muy reducido) sino igualmente sus propuestas. Esta suerte de ordenamiento en la 

disposición de las campañas pareciera favorecer altamente el no poblar en exceso las 
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didas: la campaña en la Escuela de Ingeniería  

Probablemente de los espacios visitados el de la Escuela de Ingeniería era el que 

. La cuestión parece aquí volver a 

a una intervención en el espacio y el campo 

 

En primer término, es necesario señalar que la disposición estructural de la misma 

a pareciera dar pie a los modos de realización de las campañas (estructuras 

semejantes se observan, de igual modo, en la Facultad de Humanidades con su plaza 

central). Aquí las listas poblaron parte de la plaza central con andamios y palomas, no 

) por cada lista dando a conocer su existencia 

. Sin embargo, lo más destacable, es la inexistencia del mismo 

número de afiches observados en las otras escuelas y, en cambio, la existencia de 

asignados a cada lista en los que éstas situaban no sólo sus afiches (en número 

muy reducido) sino igualmente sus propuestas. Esta suerte de ordenamiento en la 

disposición de las campañas pareciera favorecer altamente el no poblar en exceso las 



 

paredes con afiches, aún cuando la existencia de los andamios no es (como se vio arriba) 

inocua. Pareciese existir una suerte de equilibrio que no sólo regula tácitamente el nivel 

de campaña visual de las listas sino que, igualmente, las sitúa en condiciones semejant

(algo de mayor tamaño en el centro de la plaza y su respectivo panel para todas).

 

Figura 

 

La Figura 20 muestra una vista general de la plaza c

que a en la Figura 19 se muestran los mencionados paneles.

 

d. Las campañas en la Facultad de Educación: ¿La mala educación?

 

Tal pareciera ser que gran parte de los afiches que no fue p

Escuela de Ingeniería tuvieron un destino próximo dentro del campus: Educación. Las 

fotos superiores dan cuenta de cómo las campañas cambiaron radicalmente la vista sobre 

esta Facultad, exaltando en más de un nivel y sobrecargando de inf

circulares muros de la misma. Pareciera ser que aquí, 

la falta de una explanada convirtió a los muros en el espacio predilecto de transformación 

del campus. Los muros y pilares plagados con hordas de afiches 

tal como se aprecia en la foto inferior esto igualmente se dio en el caso de los pendones.
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afiches, aún cuando la existencia de los andamios no es (como se vio arriba) 

inocua. Pareciese existir una suerte de equilibrio que no sólo regula tácitamente el nivel 

de campaña visual de las listas sino que, igualmente, las sitúa en condiciones semejant

(algo de mayor tamaño en el centro de la plaza y su respectivo panel para todas).

Figura 20 - Paneles patio Escuela de Ingeniería  

muestra una vista general de la plaza central de la Escuela, mientras 

se muestran los mencionados paneles. 

Las campañas en la Facultad de Educación: ¿La mala educación?

Tal pareciera ser que gran parte de los afiches que no fue p

Escuela de Ingeniería tuvieron un destino próximo dentro del campus: Educación. Las 

fotos superiores dan cuenta de cómo las campañas cambiaron radicalmente la vista sobre 

esta Facultad, exaltando en más de un nivel y sobrecargando de inf

circulares muros de la misma. Pareciera ser que aquí, contrario sensu

la falta de una explanada convirtió a los muros en el espacio predilecto de transformación 

del campus. Los muros y pilares plagados con hordas de afiches fueron la tónica aquí, y 

tal como se aprecia en la foto inferior esto igualmente se dio en el caso de los pendones.
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afiches, aún cuando la existencia de los andamios no es (como se vio arriba) 

inocua. Pareciese existir una suerte de equilibrio que no sólo regula tácitamente el nivel 

de campaña visual de las listas sino que, igualmente, las sitúa en condiciones semejantes 

(algo de mayor tamaño en el centro de la plaza y su respectivo panel para todas). 

 

entral de la Escuela, mientras 

Las campañas en la Facultad de Educación: ¿La mala educación?  

Tal pareciera ser que gran parte de los afiches que no fue posible pegar en la 

Escuela de Ingeniería tuvieron un destino próximo dentro del campus: Educación. Las 

fotos superiores dan cuenta de cómo las campañas cambiaron radicalmente la vista sobre 

esta Facultad, exaltando en más de un nivel y sobrecargando de información los 

contrario sensu que en Ingeniería, 

la falta de una explanada convirtió a los muros en el espacio predilecto de transformación 

fueron la tónica aquí, y 

tal como se aprecia en la foto inferior esto igualmente se dio en el caso de los pendones. 



 

Figura 21 - Área Facultad de Educación sin intervención publicitaria

Figura 22 - Áre

http://verdeseo.wordpress.com/ 
verdeseo@gmail.com 

 
 

Área Facultad de Educación sin intervención publicitaria

 

Área Facultad de Educación con intervención publicitaria
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Área Facultad de Educación sin intervención publicitaria  

 
a Facultad de Educación con intervención publicitaria  



 

Figura 

 
 Las dependencias de la Facultad de Educación dan cuenta paradigmáticamente 

de cómo el espacio de habitación universitario 

cómo es llevado más allá de sus propios límites y cómo nos bombardea con una cantidad 

de “información” mucho mayor a la que, probablemente, podamos procesar a simple vista 

(Figura 21, Figura 22 y Figura 

 

A partir de lo expuesto sería muy difícil argumentar respecto a la inocuidad de las 

campañas en el espacio visual del campus. Hemos visto

redefiniendo lugares de acceso y tránsito, ocultando los muros tras un mensaje 

indiferenciado en medio de cúmulos de afiches que se llegan a constituir como una 

segunda capa estructural de éstos. Como equipo de trabajo 

es sensato defender aquello que ya se esbozó: 

campus, lo transforman y por medio de lo anterior transforman igualmente nuestras 

prácticas y modos de habitación en él. 

por cierto, no acontece en aras de una defensa sustantiva de los contenidos e idearios 

detentados por las listas en competencia 

al menos inicial e idealmente (bajo principios del ejercicio deliberativo 

apuntarían a explotar. Por contraparte nos encontramos ante una explosión (e invasión) 
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Figura 23 - Muro y escaleras Facultad de Educación 

Las dependencias de la Facultad de Educación dan cuenta paradigmáticamente 

de cómo el espacio de habitación universitario es transformado durante las elecciones; 

cómo es llevado más allá de sus propios límites y cómo nos bombardea con una cantidad 

de “información” mucho mayor a la que, probablemente, podamos procesar a simple vista 

Figura 23). 

A partir de lo expuesto sería muy difícil argumentar respecto a la inocuidad de las 

campañas en el espacio visual del campus. Hemos visto cómo éstas inciden limitando y 

redefiniendo lugares de acceso y tránsito, ocultando los muros tras un mensaje 

indiferenciado en medio de cúmulos de afiches que se llegan a constituir como una 

segunda capa estructural de éstos. Como equipo de trabajo VerDeseo

es sensato defender aquello que ya se esbozó: las campañas no intervienen el 

campus, lo transforman y por medio de lo anterior transforman igualmente nuestras 

prácticas y modos de habitación en él. Siendo aquel modo de transformación tal

por cierto, no acontece en aras de una defensa sustantiva de los contenidos e idearios 

detentados por las listas en competencia –perdiendo con ello la riqueza informativa que, 

al menos inicial e idealmente (bajo principios del ejercicio deliberativo 

apuntarían a explotar. Por contraparte nos encontramos ante una explosión (e invasión) 
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Las dependencias de la Facultad de Educación dan cuenta paradigmáticamente 

es transformado durante las elecciones; 

cómo es llevado más allá de sus propios límites y cómo nos bombardea con una cantidad 

de “información” mucho mayor a la que, probablemente, podamos procesar a simple vista 

A partir de lo expuesto sería muy difícil argumentar respecto a la inocuidad de las 

cómo éstas inciden limitando y 

redefiniendo lugares de acceso y tránsito, ocultando los muros tras un mensaje 

indiferenciado en medio de cúmulos de afiches que se llegan a constituir como una 

seo  sostenemos que 

las campañas no intervienen el 

campus, lo transforman y por medio de lo anterior transforman igualmente nuestras 

Siendo aquel modo de transformación tal que, 

por cierto, no acontece en aras de una defensa sustantiva de los contenidos e idearios 

perdiendo con ello la riqueza informativa que, 

al menos inicial e idealmente (bajo principios del ejercicio deliberativo de la democracia) 

apuntarían a explotar. Por contraparte nos encontramos ante una explosión (e invasión) 



 

figurativa de los contendientes, destacando sus rostros mas no sus ideas; así como los 

colores que, por medio de una auto adjudicación, dicen represent

 

 Cuestión aparte resulta aquí lo que podríamos denominar como el daño

imagen patrimonial de la u

el campus incide, sin lugar a mayores cuestionamientos, en el modo en que la misma es 

significada no sólo por nosotros los estudiantes 

igualmente por sobre quienes visitan contingentemente estos espacios (nos referimos 

aquí desde los estudiantes de intercambio o profesores visitantes hasta quienes, 

sencillamente, van a realizar un 

 

Sería de esperar que, en el concierto universitario y atendiendo a la reflexividad 

esperable dentro del mismo, la experiencia asociada a las campañas no sean un fiel 

reflejo de lo que hemos de admirar en las campañas de mayor envergadura (huelga 

señalar aquí, sólo por cercanía, la reciente campaña por las alcaldías y concejos 

municipales).  

Es necesario entonces, a la luz de lo anterior, tomar razón de lo importante que es 

resituar el operar de las campañas en todo sentido. Limitar su despliegue en vistas de que 

efectivamente informen aquello que buscan y que no se pierdan en un mar de afiches 

que, finalmente, nada comunican (fuera de la propia existencia de las listas). Pero lo más 

importante sería volver a la idea de la campaña como una intervención contingente y 

pasajera en el espacio del campus, que lo resignifica pero que no lo transforma y que, 

igualmente, esperemos, sea ambientalmente poco intrusiva y sustentable

 

 

 

 

 

                                                
6 Las fotos tomadas antes de la campaña y durante la misma se encuentran disponibles libremente 
y en su totalidad en http://picasaweb.google.com/VerDeseo.
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figurativa de los contendientes, destacando sus rostros mas no sus ideas; así como los 

colores que, por medio de una auto adjudicación, dicen representarlos.

Cuestión aparte resulta aquí lo que podríamos denominar como el daño

imagen patrimonial de la universidad. La transformación que las campañas ejercen sobre 

el campus incide, sin lugar a mayores cuestionamientos, en el modo en que la misma es 

significada no sólo por nosotros los estudiantes –habitantes usuales de los espacios

igualmente por sobre quienes visitan contingentemente estos espacios (nos referimos 

aquí desde los estudiantes de intercambio o profesores visitantes hasta quienes, 

sencillamente, van a realizar un trámite a las dependencias del campus). 

Sería de esperar que, en el concierto universitario y atendiendo a la reflexividad 

esperable dentro del mismo, la experiencia asociada a las campañas no sean un fiel 

que hemos de admirar en las campañas de mayor envergadura (huelga 

señalar aquí, sólo por cercanía, la reciente campaña por las alcaldías y concejos 

Es necesario entonces, a la luz de lo anterior, tomar razón de lo importante que es 

el operar de las campañas en todo sentido. Limitar su despliegue en vistas de que 

efectivamente informen aquello que buscan y que no se pierdan en un mar de afiches 

que, finalmente, nada comunican (fuera de la propia existencia de las listas). Pero lo más 

importante sería volver a la idea de la campaña como una intervención contingente y 

pasajera en el espacio del campus, que lo resignifica pero que no lo transforma y que, 

igualmente, esperemos, sea ambientalmente poco intrusiva y sustentable

         
Las fotos tomadas antes de la campaña y durante la misma se encuentran disponibles libremente 

y en su totalidad en http://picasaweb.google.com/VerDeseo. 
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figurativa de los contendientes, destacando sus rostros mas no sus ideas; así como los 

arlos. 

Cuestión aparte resulta aquí lo que podríamos denominar como el daño a la 

niversidad. La transformación que las campañas ejercen sobre 

el campus incide, sin lugar a mayores cuestionamientos, en el modo en que la misma es 

itantes usuales de los espacios– sino 

igualmente por sobre quienes visitan contingentemente estos espacios (nos referimos 

aquí desde los estudiantes de intercambio o profesores visitantes hasta quienes, 

ampus).   

Sería de esperar que, en el concierto universitario y atendiendo a la reflexividad 

esperable dentro del mismo, la experiencia asociada a las campañas no sean un fiel 

que hemos de admirar en las campañas de mayor envergadura (huelga 

señalar aquí, sólo por cercanía, la reciente campaña por las alcaldías y concejos 

Es necesario entonces, a la luz de lo anterior, tomar razón de lo importante que es 

el operar de las campañas en todo sentido. Limitar su despliegue en vistas de que 

efectivamente informen aquello que buscan y que no se pierdan en un mar de afiches 

que, finalmente, nada comunican (fuera de la propia existencia de las listas). Pero lo más 

importante sería volver a la idea de la campaña como una intervención contingente y 

pasajera en el espacio del campus, que lo resignifica pero que no lo transforma y que, 

igualmente, esperemos, sea ambientalmente poco intrusiva y sustentable6. 

Las fotos tomadas antes de la campaña y durante la misma se encuentran disponibles libremente 



 

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

En el presente informe se presentan los principales resultados del proyecto de 

VerDeseo  “Elecciones Carbono Neutrales”. El objetivo principal de este proyecto era 

medir el impacto ambiental de la campaña electoral a FEUC y Consejero Sup

Territoriales 2009, en términos cuantitativos y cualitativos, así como generar conciencia de 

los impactos ambientales asociados a este tipo de campañas y promover instancias para 

formas más sustentables de campaña electoral.

  

El impacto en término

carbono generadas por cada agrupación estudiantil participando en la campaña. Para 

ellos se realizó un conteo de la totalidad de la publicidad (plástico y papel) en el campus 

San Joaquín el día 5 de noviembre del año 2008. Luego, se procedieron a transformar los 

datos recopilados en términos de equivalencias en área cubierta, masa total y emisión en 

toneladas de CO2. Así, observamos que la campaña publicitaria cubría un total de 1.372 

m2, tenía una masa de 214 [kg] y emitía 1,02 Ton de CO

agrupaciones contribuían de manera distinta a este impacto. En el caso de las emisiones 

de carbono (de fundamental interés para este estudio), observamos que la lista 1A emite 

un 46% del total de las emisiones de carbono, seguida de la lista NAU, que emite un 28% 

de éstas. Luego viene la lista del FEDe, con un 15% de las emisiones, y el resto de las 

agrupaciones (OI, MEI, MIUC, El Negro), las que en conjunto contribuyen con un 11% al 

total de las emisiones de carbono generadas en esta campaña.

 

 Es importante señalar aquí que si bien lo anterior se correlaciona de manera 

importante con el área cubierta en términos de publicidad, existieron algunas diferencias 

en las agrupaciones a la hora de t

las que se explican por la cantidad de plástico utilizada por cada agrupación. Hay que 

señalar aquí que el plástico 

la cantidad de carbono generado asociado a la producción de dicho material, que a su vez 

es diferenciable entre Nylon y PVC, siendo el último más denso. Lo más relevante de este 

resultado es considerar que el impacto asociado al uso de propaganda con plásticos es 
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EFLEXIONES 

En el presente informe se presentan los principales resultados del proyecto de 

“Elecciones Carbono Neutrales”. El objetivo principal de este proyecto era 

medir el impacto ambiental de la campaña electoral a FEUC y Consejero Sup

Territoriales 2009, en términos cuantitativos y cualitativos, así como generar conciencia de 

los impactos ambientales asociados a este tipo de campañas y promover instancias para 

formas más sustentables de campaña electoral. 

El impacto en términos cuantitativos fue medido en función de las emisiones de 

carbono generadas por cada agrupación estudiantil participando en la campaña. Para 

ellos se realizó un conteo de la totalidad de la publicidad (plástico y papel) en el campus 

noviembre del año 2008. Luego, se procedieron a transformar los 

términos de equivalencias en área cubierta, masa total y emisión en 

. Así, observamos que la campaña publicitaria cubría un total de 1.372 

asa de 214 [kg] y emitía 1,02 Ton de CO2. Naturalmente, distintas 

agrupaciones contribuían de manera distinta a este impacto. En el caso de las emisiones 

de carbono (de fundamental interés para este estudio), observamos que la lista 1A emite 

al de las emisiones de carbono, seguida de la lista NAU, que emite un 28% 

de éstas. Luego viene la lista del FEDe, con un 15% de las emisiones, y el resto de las 

agrupaciones (OI, MEI, MIUC, El Negro), las que en conjunto contribuyen con un 11% al 

las emisiones de carbono generadas en esta campaña. 

Es importante señalar aquí que si bien lo anterior se correlaciona de manera 

importante con el área cubierta en términos de publicidad, existieron algunas diferencias 

en las agrupaciones a la hora de transformar esta área cubierta en emisiones de carbono, 

las que se explican por la cantidad de plástico utilizada por cada agrupación. Hay que 

señalar aquí que el plástico conlleva una mayor emisión debido a la densidad de éste y a 

nerado asociado a la producción de dicho material, que a su vez 

es diferenciable entre Nylon y PVC, siendo el último más denso. Lo más relevante de este 

resultado es considerar que el impacto asociado al uso de propaganda con plásticos es 
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En el presente informe se presentan los principales resultados del proyecto de 

“Elecciones Carbono Neutrales”. El objetivo principal de este proyecto era 

medir el impacto ambiental de la campaña electoral a FEUC y Consejero Superior y 

Territoriales 2009, en términos cuantitativos y cualitativos, así como generar conciencia de 

los impactos ambientales asociados a este tipo de campañas y promover instancias para 

s cuantitativos fue medido en función de las emisiones de 

carbono generadas por cada agrupación estudiantil participando en la campaña. Para 

ellos se realizó un conteo de la totalidad de la publicidad (plástico y papel) en el campus 

noviembre del año 2008. Luego, se procedieron a transformar los 

términos de equivalencias en área cubierta, masa total y emisión en 

. Así, observamos que la campaña publicitaria cubría un total de 1.372 

. Naturalmente, distintas 

agrupaciones contribuían de manera distinta a este impacto. En el caso de las emisiones 

de carbono (de fundamental interés para este estudio), observamos que la lista 1A emite 

al de las emisiones de carbono, seguida de la lista NAU, que emite un 28% 

de éstas. Luego viene la lista del FEDe, con un 15% de las emisiones, y el resto de las 

agrupaciones (OI, MEI, MIUC, El Negro), las que en conjunto contribuyen con un 11% al 

Es importante señalar aquí que si bien lo anterior se correlaciona de manera 

importante con el área cubierta en términos de publicidad, existieron algunas diferencias 

ransformar esta área cubierta en emisiones de carbono, 

las que se explican por la cantidad de plástico utilizada por cada agrupación. Hay que 

conlleva una mayor emisión debido a la densidad de éste y a 

nerado asociado a la producción de dicho material, que a su vez 

es diferenciable entre Nylon y PVC, siendo el último más denso. Lo más relevante de este 

resultado es considerar que el impacto asociado al uso de propaganda con plásticos es 



 

mayor al generado por papel, debido a que para una misma área de cobertura se está 

haciendo un uso efectivo de más material en términos de masa e insumos necesarios 

para su producción  (Informe VerDeseo N°1, 2008)

 

 Ahora bien, con el objet

parecer un poco abstractos o lejanos a la cotidianeidad de la mayoría de las personas, se 

procedió a transformar la publicidad en [kg] de basura. La lista 1A generó 99,05 [kg]  de 

basura, seguida por la lista NAU con 60 [kg] y FEDe con 33,78 [kg]; el resto de las 

organizaciones suman en conjunto 20,57 [kg]. Así, tenemos un total de 213,4 [kg] de 

basura producidos como producto de esta campaña electoral. Con estos datos en mente, 

consideremos ahora que a un

cantidad de basura equivalente al total generado en el día de campaña sondeado.

  

La campaña “Elecciones Carbono Neutrales” contemplaba también el fomentar la 

adquisición de compromisos de mitigación por

todas las agrupaciones estudiantiles en campaña por la representación estudiantil, las 

agrupaciones FEDe, NAU y OI se comprometieron a reciclar el 100% del material 

elaborado a base de papel utilizado en la camp

respectivamente (ver Tabla 3, sección 4. Compromiso y Mitigación). Como veremos a 

continuación, estos compromisos son de suma importancia en mitigar los efectos de la 

campaña, sobre todo en el largo plazo.

 

Ahora bien, si consideramos la totalidad de emisiones generadas y los 

compromisos de mitigación (reciclaje del 100% del papel y plantación de árboles) 

asumidos por las tres agrupaciones anteriormente mencionadas, observamos que en el 

corto plazo sólo se mitiga un 9% de 

todas las listas).  

 

Por otro lado, si bien las cantidades de carbono emitidas por cada agrupación 

firmante del compromiso arriba señalado eran distintas, dado que todas asumieron como 
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por papel, debido a que para una misma área de cobertura se está 

haciendo un uso efectivo de más material en términos de masa e insumos necesarios 

(Informe VerDeseo N°1, 2008) .  

Ahora bien, con el objetivo de aterrizar un poco más estos datos que pueden 

parecer un poco abstractos o lejanos a la cotidianeidad de la mayoría de las personas, se 

procedió a transformar la publicidad en [kg] de basura. La lista 1A generó 99,05 [kg]  de 

ista NAU con 60 [kg] y FEDe con 33,78 [kg]; el resto de las 

organizaciones suman en conjunto 20,57 [kg]. Así, tenemos un total de 213,4 [kg] de 

basura producidos como producto de esta campaña electoral. Con estos datos en mente, 

consideremos ahora que a una persona promedio le tomaría 5,95 años producir un

cantidad de basura equivalente al total generado en el día de campaña sondeado.

La campaña “Elecciones Carbono Neutrales” contemplaba también el fomentar la 

adquisición de compromisos de mitigación por parte de las agrupaciones estudiantiles. De 

todas las agrupaciones estudiantiles en campaña por la representación estudiantil, las 

agrupaciones FEDe, NAU y OI se comprometieron a reciclar el 100% del material 

elaborado a base de papel utilizado en la campaña y a plantar 15, 50 y 5 árboles 

respectivamente (ver Tabla 3, sección 4. Compromiso y Mitigación). Como veremos a 

continuación, estos compromisos son de suma importancia en mitigar los efectos de la 

campaña, sobre todo en el largo plazo. 

consideramos la totalidad de emisiones generadas y los 

compromisos de mitigación (reciclaje del 100% del papel y plantación de árboles) 

asumidos por las tres agrupaciones anteriormente mencionadas, observamos que en el 

corto plazo sólo se mitiga un 9% de las emisiones totales de carbono (que incluyen a 

Por otro lado, si bien las cantidades de carbono emitidas por cada agrupación 

firmante del compromiso arriba señalado eran distintas, dado que todas asumieron como 
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por papel, debido a que para una misma área de cobertura se está 

haciendo un uso efectivo de más material en términos de masa e insumos necesarios 

ivo de aterrizar un poco más estos datos que pueden 

parecer un poco abstractos o lejanos a la cotidianeidad de la mayoría de las personas, se 

procedió a transformar la publicidad en [kg] de basura. La lista 1A generó 99,05 [kg]  de 

ista NAU con 60 [kg] y FEDe con 33,78 [kg]; el resto de las 

organizaciones suman en conjunto 20,57 [kg]. Así, tenemos un total de 213,4 [kg] de 

basura producidos como producto de esta campaña electoral. Con estos datos en mente, 

a persona promedio le tomaría 5,95 años producir una 

cantidad de basura equivalente al total generado en el día de campaña sondeado. 

La campaña “Elecciones Carbono Neutrales” contemplaba también el fomentar la 

parte de las agrupaciones estudiantiles. De 

todas las agrupaciones estudiantiles en campaña por la representación estudiantil, las 

agrupaciones FEDe, NAU y OI se comprometieron a reciclar el 100% del material 

aña y a plantar 15, 50 y 5 árboles 

respectivamente (ver Tabla 3, sección 4. Compromiso y Mitigación). Como veremos a 

continuación, estos compromisos son de suma importancia en mitigar los efectos de la 

consideramos la totalidad de emisiones generadas y los 

compromisos de mitigación (reciclaje del 100% del papel y plantación de árboles) 

asumidos por las tres agrupaciones anteriormente mencionadas, observamos que en el 

las emisiones totales de carbono (que incluyen a 

Por otro lado, si bien las cantidades de carbono emitidas por cada agrupación 

firmante del compromiso arriba señalado eran distintas, dado que todas asumieron como 



 

compromiso el reciclar el 100% del material utilizado, tenemos un 19,11% de mitigación 

en el corto plazo tanto para el FEDe, como la NAU y la OI (respecto al total de las 

emisiones de carbono generadas por cada una de ellas). 

 

Los resultados estimados de la mitigación a largo 

CO2 por parte de los árboles que se plantarán según el compromiso individual contraído 

por cada agrupación, son bastante distintos y demuestran lo complejo de la mitigación, ya 

que si bien en términos porcentuales el plantar á

mitigar el 100% de las emisiones emitidas, esto toma mucho tiempo, varios años. 

 

Así, considerando un total de 70 árboles plantados

a ser mitigadas, el porcentaje de mitigación en el largo

esto se debe a que las agrupaciones firmantes del compromiso de mitigación excedieron 

el número necesario de árboles a ser plantados para mitigar los impactos de su propia 

campaña electoral, llegando entonces a incluso mit

que no participaron de la campaña “Elecciones Carbono Neutrales”. Lo anterior, por 

supuesto, en el largo plazo (10 años). Si desglosamos ahora por agrupación firmante del 

compromiso arriba señalado, observamos que el FE

emisiones de carbono, la NAU un $765% y la OI un 676% de sus respectivas emisiones 

de carbono. 

 

Observamos entonces que en cantidad porcentual, esta mitigación parece superar 

al impacto generado por las campañas, observá

Sin embargo, no debe olvidarse que la cuantificación realizada sólo considera un día de 

campaña en el campus San Joaquín y que los métodos de estimación subestiman el 

impacto total de dicha campaña 

 

                                                
7 En base a periodo estándar de 10 años de eliminación para una tonelada de CO
de  23 árboles a partir de la semilla.
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el 100% del material utilizado, tenemos un 19,11% de mitigación 

en el corto plazo tanto para el FEDe, como la NAU y la OI (respecto al total de las 

emisiones de carbono generadas por cada una de ellas).  

Los resultados estimados de la mitigación a largo plazo, debido a la captura de 

por parte de los árboles que se plantarán según el compromiso individual contraído 

por cada agrupación, son bastante distintos y demuestran lo complejo de la mitigación, ya 

que si bien en términos porcentuales el plantar árboles puede llegar a sobrepasar el 

mitigar el 100% de las emisiones emitidas, esto toma mucho tiempo, varios años. 

Así, considerando un total de 70 árboles plantados7 y un total de 1,02 Ton de CO

a ser mitigadas, el porcentaje de mitigación en el largo plazo es de un 304%. Ahora bien, 

esto se debe a que las agrupaciones firmantes del compromiso de mitigación excedieron 

el número necesario de árboles a ser plantados para mitigar los impactos de su propia 

campaña electoral, llegando entonces a incluso mitigar los efectos de las agrupaciones 

que no participaron de la campaña “Elecciones Carbono Neutrales”. Lo anterior, por 

supuesto, en el largo plazo (10 años). Si desglosamos ahora por agrupación firmante del 

compromiso arriba señalado, observamos que el FEDe estaría mitigando un 434% de sus 

emisiones de carbono, la NAU un $765% y la OI un 676% de sus respectivas emisiones 

Observamos entonces que en cantidad porcentual, esta mitigación parece superar 

al impacto generado por las campañas, observándose una sobre-mitigación del mismo. 

Sin embargo, no debe olvidarse que la cuantificación realizada sólo considera un día de 

campaña en el campus San Joaquín y que los métodos de estimación subestiman el 

impacto total de dicha campaña (Informe VerDeseo N°1, 2008).  

         
En base a periodo estándar de 10 años de eliminación para una tonelada de CO

de  23 árboles a partir de la semilla. 

 

36 

el 100% del material utilizado, tenemos un 19,11% de mitigación 

en el corto plazo tanto para el FEDe, como la NAU y la OI (respecto al total de las 

plazo, debido a la captura de 

por parte de los árboles que se plantarán según el compromiso individual contraído 

por cada agrupación, son bastante distintos y demuestran lo complejo de la mitigación, ya 

rboles puede llegar a sobrepasar el 

mitigar el 100% de las emisiones emitidas, esto toma mucho tiempo, varios años.  

y un total de 1,02 Ton de CO2 

plazo es de un 304%. Ahora bien, 

esto se debe a que las agrupaciones firmantes del compromiso de mitigación excedieron 

el número necesario de árboles a ser plantados para mitigar los impactos de su propia 

igar los efectos de las agrupaciones 

que no participaron de la campaña “Elecciones Carbono Neutrales”. Lo anterior, por 

supuesto, en el largo plazo (10 años). Si desglosamos ahora por agrupación firmante del 

De estaría mitigando un 434% de sus 

emisiones de carbono, la NAU un $765% y la OI un 676% de sus respectivas emisiones 

Observamos entonces que en cantidad porcentual, esta mitigación parece superar 

mitigación del mismo. 

Sin embargo, no debe olvidarse que la cuantificación realizada sólo considera un día de 

campaña en el campus San Joaquín y que los métodos de estimación subestiman el 

En base a periodo estándar de 10 años de eliminación para una tonelada de CO2 por intermedio 



 

Es posible señalar entonces, bajo los supuestos asumidos en este informe y en el 

Informe VerDeseo N°1 (2008), que en el largo plazo el grupo de tres organizaciones que 

contrajeron el compromiso de mitigación logra

efecto producido por las emisiones generadas, esto siempre sobre la base de un día de 

elecciones en el campus San Joaquín.

 

A modo de ejercicio intelectual y con el objetivo de concretizar los impactos 

generados por la campaña y los beneficios asociados a la mitigación, consideremos que a 

un grupo de 100 árboles, creciendo desde la semilla, les tomaría 2,3 años capturar una 

cantidad equivalente a las emisiones generadas durante esta campaña electoral 

universitaria. 

 

Por otra parte, respecto al estudio cualitativo del impacto de la campaña, es 

importante mencionar que 

de carbono generadas por las campañas, en este punto no se distinguió ni comparó 

específicamente a cada lista; el foco, por el contrario, apuntaba a señalar cómo las 

campañas en general reconfiguran el espacio visual del campus.

 

La hipótesis principal del análisis cualitativo dice relación con que el despliegue de 

las campañas de las diversas listas no comporta sólo una alteración del espacio visual del 

campus sino, por el contrario, una completa transformación del mismo, incidiendo en las 

formas en que éste es cotidianamente habitado.

 

En este sentido, podemos mencionar como ejemplo de un

completamente transformado por la campaña la entrada de la Facultad de Ciencias 

Económicas, donde el pendón colgado desborda el edificio y redefine sus márgenes 

dando la apariencia de haber transformado su propia estructura en otra. Más que

la estructura existente para expresar un mensaje, este lienzo de plástico termina por 

redefinir completamente la estructura del propio edificio. 
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Es posible señalar entonces, bajo los supuestos asumidos en este informe y en el 

Informe VerDeseo N°1 (2008), que en el largo plazo el grupo de tres organizaciones que 

contrajeron el compromiso de mitigación lograrían mitigar un porcentaje considerable del 

efecto producido por las emisiones generadas, esto siempre sobre la base de un día de 

elecciones en el campus San Joaquín. 

A modo de ejercicio intelectual y con el objetivo de concretizar los impactos 

por la campaña y los beneficios asociados a la mitigación, consideremos que a 

un grupo de 100 árboles, creciendo desde la semilla, les tomaría 2,3 años capturar una 

cantidad equivalente a las emisiones generadas durante esta campaña electoral 

Por otra parte, respecto al estudio cualitativo del impacto de la campaña, es 

importante mencionar que a diferencia del análisis realizado en términos de las emisiones 

de carbono generadas por las campañas, en este punto no se distinguió ni comparó 

cíficamente a cada lista; el foco, por el contrario, apuntaba a señalar cómo las 

campañas en general reconfiguran el espacio visual del campus. 

La hipótesis principal del análisis cualitativo dice relación con que el despliegue de 

rsas listas no comporta sólo una alteración del espacio visual del 

campus sino, por el contrario, una completa transformación del mismo, incidiendo en las 

formas en que éste es cotidianamente habitado. 

En este sentido, podemos mencionar como ejemplo de un

completamente transformado por la campaña la entrada de la Facultad de Ciencias 

Económicas, donde el pendón colgado desborda el edificio y redefine sus márgenes 

dando la apariencia de haber transformado su propia estructura en otra. Más que

la estructura existente para expresar un mensaje, este lienzo de plástico termina por 

redefinir completamente la estructura del propio edificio.  
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Es posible señalar entonces, bajo los supuestos asumidos en este informe y en el 

Informe VerDeseo N°1 (2008), que en el largo plazo el grupo de tres organizaciones que 

rían mitigar un porcentaje considerable del 

efecto producido por las emisiones generadas, esto siempre sobre la base de un día de 

A modo de ejercicio intelectual y con el objetivo de concretizar los impactos 

por la campaña y los beneficios asociados a la mitigación, consideremos que a 

un grupo de 100 árboles, creciendo desde la semilla, les tomaría 2,3 años capturar una 

cantidad equivalente a las emisiones generadas durante esta campaña electoral 

Por otra parte, respecto al estudio cualitativo del impacto de la campaña, es 

a diferencia del análisis realizado en términos de las emisiones 

de carbono generadas por las campañas, en este punto no se distinguió ni comparó 

cíficamente a cada lista; el foco, por el contrario, apuntaba a señalar cómo las 

La hipótesis principal del análisis cualitativo dice relación con que el despliegue de 

rsas listas no comporta sólo una alteración del espacio visual del 

campus sino, por el contrario, una completa transformación del mismo, incidiendo en las 

En este sentido, podemos mencionar como ejemplo de un espacio que es 

completamente transformado por la campaña la entrada de la Facultad de Ciencias 

Económicas, donde el pendón colgado desborda el edificio y redefine sus márgenes 

dando la apariencia de haber transformado su propia estructura en otra. Más que utilizar 

la estructura existente para expresar un mensaje, este lienzo de plástico termina por 



 

Por otro lado, los pendones y andamios colocados en distintos puntos de la 

universidad son muestra 

intervenciones. El pendón de plástico colgado en la Facultad de Ciencias Sociales en la 

escalera que da a la biblioteca central del campus es un ejemplo claro de cómo este tipo 

de intervenciones puede llegar a incluso inutilizar el acceso por ciertas vías comunes de 

tránsito. En este punto resulta sumamente necesario señalar cuán importante es contar 

con escaleras y vías de acceso despejadas ante la aparición de cualquier emergencia; de 

haber sucedido alguna tal cuestión habría sido 

 

Otro hallazgo interesante es el de la “tesis del bloque”, relativa a la masiva 

utilización de un mismo tipo de afiche repetidamente, constituyendo verdaderos bloques 

de los mismos que finalmente llegaban a casi empapelar las paredes del campus. Este 

tipo de manifestación fue transversal a las listas observadas, el foco, pareciera ser, estaba 

orientado a copar un espacio con el mensaje particular que se apuntaba señalar. El 

efecto, sin embargo, parece paradójico, ya que tal número de carteles, y en la forma 

dispuesta, dan pie a la conformación de una nueva “unidad” en la que se pierde la 

especificidad del mensaje de cada uno de los afiches y termina por desdibujar sus 

contornos hacia la nueva f

no sólo se pierde el muro, contaminándose el espacio informativo regular que allí se 

encuentra; igualmente se pierde el mensaje de cada uno de los carteles y con ello su 

eficacia. 

 

Durante el recorrido del campus llamaron la atención dos lugares paradigmáticos: 

la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Educación. Probablemente de los espacios 

visitados el primero era el que parecía menos puesto en tensión por la campaña. La 

cuestión parece aquí volver a destacar la importancia de que la campaña sea una 

intervención en el espacio y el campo visual del campus y no una transformación del 

mismo. En este lugar y dada la estructura espacial del mismo (similar a la de la Facultado 

de Humanidades, con su pl

para poner propaganda, podemos decir que se llegó a una suerte de equilibrio. La plaza 
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Por otro lado, los pendones y andamios colocados en distintos puntos de la 

universidad son muestra bastante paradigmática de lo invasivo de este tipo de 

intervenciones. El pendón de plástico colgado en la Facultad de Ciencias Sociales en la 

escalera que da a la biblioteca central del campus es un ejemplo claro de cómo este tipo 

legar a incluso inutilizar el acceso por ciertas vías comunes de 

tránsito. En este punto resulta sumamente necesario señalar cuán importante es contar 

con escaleras y vías de acceso despejadas ante la aparición de cualquier emergencia; de 

guna tal cuestión habría sido –seguramente– sumamente lamentada.

Otro hallazgo interesante es el de la “tesis del bloque”, relativa a la masiva 

utilización de un mismo tipo de afiche repetidamente, constituyendo verdaderos bloques 

ente llegaban a casi empapelar las paredes del campus. Este 

tipo de manifestación fue transversal a las listas observadas, el foco, pareciera ser, estaba 

orientado a copar un espacio con el mensaje particular que se apuntaba señalar. El 

, parece paradójico, ya que tal número de carteles, y en la forma 

dispuesta, dan pie a la conformación de una nueva “unidad” en la que se pierde la 

especificidad del mensaje de cada uno de los afiches y termina por desdibujar sus 

contornos hacia la nueva forma cuadrangular que el cúmulo de afiches define. Con esto 

no sólo se pierde el muro, contaminándose el espacio informativo regular que allí se 

encuentra; igualmente se pierde el mensaje de cada uno de los carteles y con ello su 

rrido del campus llamaron la atención dos lugares paradigmáticos: 

la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Educación. Probablemente de los espacios 

visitados el primero era el que parecía menos puesto en tensión por la campaña. La 

ver a destacar la importancia de que la campaña sea una 

intervención en el espacio y el campo visual del campus y no una transformación del 

mismo. En este lugar y dada la estructura espacial del mismo (similar a la de la Facultado 

de Humanidades, con su plaza central), y a la delimitación clara de lugares establecidos 

para poner propaganda, podemos decir que se llegó a una suerte de equilibrio. La plaza 
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Por otro lado, los pendones y andamios colocados en distintos puntos de la 

bastante paradigmática de lo invasivo de este tipo de 

intervenciones. El pendón de plástico colgado en la Facultad de Ciencias Sociales en la 

escalera que da a la biblioteca central del campus es un ejemplo claro de cómo este tipo 

legar a incluso inutilizar el acceso por ciertas vías comunes de 

tránsito. En este punto resulta sumamente necesario señalar cuán importante es contar 

con escaleras y vías de acceso despejadas ante la aparición de cualquier emergencia; de 

sumamente lamentada. 

Otro hallazgo interesante es el de la “tesis del bloque”, relativa a la masiva 

utilización de un mismo tipo de afiche repetidamente, constituyendo verdaderos bloques 

ente llegaban a casi empapelar las paredes del campus. Este 

tipo de manifestación fue transversal a las listas observadas, el foco, pareciera ser, estaba 

orientado a copar un espacio con el mensaje particular que se apuntaba señalar. El 

, parece paradójico, ya que tal número de carteles, y en la forma 

dispuesta, dan pie a la conformación de una nueva “unidad” en la que se pierde la 

especificidad del mensaje de cada uno de los afiches y termina por desdibujar sus 

orma cuadrangular que el cúmulo de afiches define. Con esto 

no sólo se pierde el muro, contaminándose el espacio informativo regular que allí se 

encuentra; igualmente se pierde el mensaje de cada uno de los carteles y con ello su 

rrido del campus llamaron la atención dos lugares paradigmáticos: 

la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Educación. Probablemente de los espacios 

visitados el primero era el que parecía menos puesto en tensión por la campaña. La 

ver a destacar la importancia de que la campaña sea una 

intervención en el espacio y el campo visual del campus y no una transformación del 

mismo. En este lugar y dada la estructura espacial del mismo (similar a la de la Facultado 

aza central), y a la delimitación clara de lugares establecidos 

para poner propaganda, podemos decir que se llegó a una suerte de equilibrio. La plaza 



 

central fue ocupada por algunos andamios por cada agrupación estudiantil, y en los 

bordes se dejó un espacio a cada lista pegar sus carteles y propuestas (cosa totalmente 

novedosa). 

 

Por otra parte, tal pareciera ser que gran parte de los afiches que no fue posible 

pegar en la Escuela de Ingeniería tuvieron un destino próximo dentro del campus: la 

Facultad de Educación. Las campañas cambiaron radicalmente la vista sobre esta 

Facultad, exaltando en más de un nivel y sobrecargando de información los muros de la 

misma. Pareciera ser que aquí, 

explanada convirtió a los muros en el espacio predilecto de transformación del campus. 

Así, las dependencias de la Facultad de Educación dan cuenta de cómo el espacio de 

habitación universitario es transformado durante las elecciones; cómo es llevado más allá 

de sus propios límites y cómo nos bombardea con una cantidad de “información” mucho 

mayor a la que, probablemente, podamos procesar a simple vista

 

Como podemos observar, la campaña electoral de este año 2008 en la Pontificia 

Universidad Católica no está exenta en absolut

cuantitativa como cualitativamente. Como 

de éstos, sino que por ir un paso más atrás en el proceso de producción de residuos, 

yendo al origen de la producción de los mism

continua producción de material de campaña y su posterior mitigación (vía reciclaje y 

plantación de árboles) la estrategia ideal debería consistir en limitar la cantidad de 

propaganda permitida en el campus. Como 

en consonancia con el estudio cualitativo aquí realizado, que demuestra lo invasivas que 

pueden llegar a ser estas campañas. La idea de limitar las campañas en el futuro cercano 

obedece a varias razones que van d

relacionadas con la educación y conciencia ambiental de la comunidad universitaria, así 

como con la democracia al interior de la universidad.
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central fue ocupada por algunos andamios por cada agrupación estudiantil, y en los 

cio a cada lista pegar sus carteles y propuestas (cosa totalmente 

Por otra parte, tal pareciera ser que gran parte de los afiches que no fue posible 

pegar en la Escuela de Ingeniería tuvieron un destino próximo dentro del campus: la 

Educación. Las campañas cambiaron radicalmente la vista sobre esta 

Facultad, exaltando en más de un nivel y sobrecargando de información los muros de la 

misma. Pareciera ser que aquí, contrario sensu que en Ingeniería, la falta de una 

a los muros en el espacio predilecto de transformación del campus. 

Así, las dependencias de la Facultad de Educación dan cuenta de cómo el espacio de 

habitación universitario es transformado durante las elecciones; cómo es llevado más allá 

ímites y cómo nos bombardea con una cantidad de “información” mucho 

mayor a la que, probablemente, podamos procesar a simple vista 

Como podemos observar, la campaña electoral de este año 2008 en la Pontificia 

Universidad Católica no está exenta en absoluto de impactos ambientales, medibles tanto 

cuantitativa como cualitativamente. Como VerDeseo  abogamos no sólo por la mitigación 

de éstos, sino que por ir un paso más atrás en el proceso de producción de residuos, 

yendo al origen de la producción de los mismos. En el largo plazo, más que fomentar la 

continua producción de material de campaña y su posterior mitigación (vía reciclaje y 

plantación de árboles) la estrategia ideal debería consistir en limitar la cantidad de 

propaganda permitida en el campus. Como se observó más arriba, esto también estaría 

en consonancia con el estudio cualitativo aquí realizado, que demuestra lo invasivas que 

pueden llegar a ser estas campañas. La idea de limitar las campañas en el futuro cercano 

obedece a varias razones que van desde lo meramente ambiental hasta a cuestiones 

relacionadas con la educación y conciencia ambiental de la comunidad universitaria, así 

como con la democracia al interior de la universidad. 
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central fue ocupada por algunos andamios por cada agrupación estudiantil, y en los 

cio a cada lista pegar sus carteles y propuestas (cosa totalmente 

Por otra parte, tal pareciera ser que gran parte de los afiches que no fue posible 

pegar en la Escuela de Ingeniería tuvieron un destino próximo dentro del campus: la 

Educación. Las campañas cambiaron radicalmente la vista sobre esta 

Facultad, exaltando en más de un nivel y sobrecargando de información los muros de la 

que en Ingeniería, la falta de una 

a los muros en el espacio predilecto de transformación del campus. 

Así, las dependencias de la Facultad de Educación dan cuenta de cómo el espacio de 

habitación universitario es transformado durante las elecciones; cómo es llevado más allá 

ímites y cómo nos bombardea con una cantidad de “información” mucho 

Como podemos observar, la campaña electoral de este año 2008 en la Pontificia 

o de impactos ambientales, medibles tanto 

abogamos no sólo por la mitigación 

de éstos, sino que por ir un paso más atrás en el proceso de producción de residuos, 

os. En el largo plazo, más que fomentar la 

continua producción de material de campaña y su posterior mitigación (vía reciclaje y 

plantación de árboles) la estrategia ideal debería consistir en limitar la cantidad de 

se observó más arriba, esto también estaría 

en consonancia con el estudio cualitativo aquí realizado, que demuestra lo invasivas que 

pueden llegar a ser estas campañas. La idea de limitar las campañas en el futuro cercano 

esde lo meramente ambiental hasta a cuestiones 

relacionadas con la educación y conciencia ambiental de la comunidad universitaria, así 



 

En primer lugar, limitar y fiscalizar el uso de la propaganda ayud

medio ambiente disminuyendo desde el principio la cantidad de residuos generados (los 

cuales obviamente debiesen seguir siendo mitigados de la forma más conveniente). 

Pensamos que estudios como este, en una primera instancia, ayudan a ge

conciencia en la comunidad estudiantil de las implicancias que tiene una campaña 

electoral en el contexto universitario

por este estudio están altamente subestimados). Pero en una segunda fase, de ma

conciencia sobre el problema y por ende de responsabilidad, se hace fundamental ir un 

paso más allá y limitar la cantidad de propaganda.

 

En segundo lugar, pensamos que dado el contexto universitario en el que se 

desenvuelven estas campañas, serían de 

niveles de educación de la población en cuestión

dar conocer programas políticos que a la simple repetición de una cara o color. Esto 

además se relaciona con un aprendizaje y v

llama al voto informado y consciente, es decir, que considera los contenidos y propuestas 

de cada candidato y fomenta la discusión en el espacio público. Por ende, nos parece que 

este tipo de despliegue elector

la Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

Finalmente, es interesant

permitiría una profundización de la democracia a nivel estudiantil en la uni

ya que si cada lista contara con un espacio asignado y delimitado para poner su 

propaganda y se incentivara el contenido de las propuestas políticas por sobre la forma de 

la campaña (y cantidad), todas las agrupaciones estarían en las misma

(independiente de la cantidad de recursos detrás de cada campaña) de hacer llegar sus 

ideas y propuestas al estudiantado. Pensamos además que esto favorecería 

fundamentalmente a agrupaciones más pequeñas que, si estamos pensando en un 

genuino ejercicio democrático, podrían eventualmente llegar a tener puestos de 

representación estudiantil, ya que se podrían hacer “igualmente visibles” al público que 
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En primer lugar, limitar y fiscalizar el uso de la propaganda ayud

medio ambiente disminuyendo desde el principio la cantidad de residuos generados (los 

cuales obviamente debiesen seguir siendo mitigados de la forma más conveniente). 

Pensamos que estudios como este, en una primera instancia, ayudan a ge

conciencia en la comunidad estudiantil de las implicancias que tiene una campaña 

universitario (y consideremos aquí que los impactos establecidos 

por este estudio están altamente subestimados). Pero en una segunda fase, de ma

conciencia sobre el problema y por ende de responsabilidad, se hace fundamental ir un 

paso más allá y limitar la cantidad de propaganda. 

En segundo lugar, pensamos que dado el contexto universitario en el que se 

desenvuelven estas campañas, serían de esperar –atendiendo también a los mayores 

niveles de educación de la población en cuestión– campañas más orientadas a informar y 

dar conocer programas políticos que a la simple repetición de una cara o color. Esto 

además se relaciona con un aprendizaje y valoración del ejercicio de la democracia, que 

llama al voto informado y consciente, es decir, que considera los contenidos y propuestas 

de cada candidato y fomenta la discusión en el espacio público. Por ende, nos parece que 

este tipo de despliegue electoral no es necesario en una universidad de excelencia como 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Finalmente, es interesante hacer notar que regular la cantidad de propaganda 

permitiría una profundización de la democracia a nivel estudiantil en la uni

ya que si cada lista contara con un espacio asignado y delimitado para poner su 

propaganda y se incentivara el contenido de las propuestas políticas por sobre la forma de 

la campaña (y cantidad), todas las agrupaciones estarían en las misma

(independiente de la cantidad de recursos detrás de cada campaña) de hacer llegar sus 

ideas y propuestas al estudiantado. Pensamos además que esto favorecería 

fundamentalmente a agrupaciones más pequeñas que, si estamos pensando en un 

ejercicio democrático, podrían eventualmente llegar a tener puestos de 

representación estudiantil, ya que se podrían hacer “igualmente visibles” al público que 
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En primer lugar, limitar y fiscalizar el uso de la propaganda ayudaría a proteger el 

medio ambiente disminuyendo desde el principio la cantidad de residuos generados (los 

cuales obviamente debiesen seguir siendo mitigados de la forma más conveniente). 

Pensamos que estudios como este, en una primera instancia, ayudan a generar 

conciencia en la comunidad estudiantil de las implicancias que tiene una campaña 

(y consideremos aquí que los impactos establecidos 

por este estudio están altamente subestimados). Pero en una segunda fase, de mayor 

conciencia sobre el problema y por ende de responsabilidad, se hace fundamental ir un 

En segundo lugar, pensamos que dado el contexto universitario en el que se 

atendiendo también a los mayores 

campañas más orientadas a informar y 

dar conocer programas políticos que a la simple repetición de una cara o color. Esto 

aloración del ejercicio de la democracia, que 

llama al voto informado y consciente, es decir, que considera los contenidos y propuestas 

de cada candidato y fomenta la discusión en el espacio público. Por ende, nos parece que 

al no es necesario en una universidad de excelencia como 

la cantidad de propaganda 

permitiría una profundización de la democracia a nivel estudiantil en la universidad. Esto, 

ya que si cada lista contara con un espacio asignado y delimitado para poner su 

propaganda y se incentivara el contenido de las propuestas políticas por sobre la forma de 

la campaña (y cantidad), todas las agrupaciones estarían en las mismas condiciones 

(independiente de la cantidad de recursos detrás de cada campaña) de hacer llegar sus 

ideas y propuestas al estudiantado. Pensamos además que esto favorecería 

fundamentalmente a agrupaciones más pequeñas que, si estamos pensando en un 

ejercicio democrático, podrían eventualmente llegar a tener puestos de 

representación estudiantil, ya que se podrían hacer “igualmente visibles” al público que 



 

quienes cuentan con grandes cantidades de recursos, sentando de esta manera bases 

para estimular el desarrollo de campañas informativas por sobre las campañas figurativas 

en el ámbito electoral de la Universidad.
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grandes cantidades de recursos, sentando de esta manera bases 

r el desarrollo de campañas informativas por sobre las campañas figurativas 

en el ámbito electoral de la Universidad. 
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grandes cantidades de recursos, sentando de esta manera bases 

r el desarrollo de campañas informativas por sobre las campañas figurativas 
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7. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y VALID

Las siguientes personas certifican que el estudio aquí presentado cumple con altos 

estándares de rigurosidad y excelencia académica. 

 

 En el presente estudio todas las personas involucradas pusieron a disposición del 

proyecto de la mejor forma posible sus conocimientos y formación académica, 

comprometiéndose a trabajar de forma rigurosa y cumpliendo estándares técnicos y éticos 

internacionales en lo relativo al uso y generación de la información aquí presentada.

 

 VerDeseo  es una organización estudiantil sin fines de lucro comprometida con la 

difusión y generación de conocimiento relativo al desarrollo de la sustentabilidad en 

nuestro país y el mundo. Para más información visitar http://verdeseo.wordpres.com o 

contactarse vía e-mail con verdeseo@gmail.com.
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Las siguientes personas certifican que el estudio aquí presentado cumple con altos 

En el presente estudio todas las personas involucradas pusieron a disposición del 

la mejor forma posible sus conocimientos y formación académica, 
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internacionales en lo relativo al uso y generación de la información aquí presentada. 

organización estudiantil sin fines de lucro comprometida con la 
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OMUNIDAD 
 

Santiago, 17 de noviembre de 2008 



 

 
A la Distinguida Comunidad Universitaria

Pontificia Universidad Católica de Chile

 

VerDeseo , agrupación formada p

Pontificia Universidad Católica de Chile, quiere informar a los estudiantes, funcionarios, 

profesores y autoridades de nuestra casa de estudios, que ya se encuentran disponibles 

los resultados de la campaña “Elecc

en nuestro blog http://verdeseo.wordpress.com.

 

Esta campaña fue llevada a cabo durante la primera vuelta de las elecciones 

FEUC y Consejeros 2009 y su principal objetivo ha sido la promoción de la 

responsabilidad ambiental entre los movimientos políticos de nuestra universidad. 

Responsabilidad que a nuestro juicio significa un gran aporte para el fortalecimiento de la 

democracia en la universidad y el inicio de un trabajo orientado hacia la introducción y 

consolidación de la sustentabilidad como eje de las políticas promovidas por nuestros 

líderes. 

 

Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento a los movimientos que tomaron 

parte de esta campaña por su visión de futuro y liderazgo democrático: Frente 

Democrático de Estudiantes, Opción Independiente y Nueva Acción Universitaria.  A  

todos los dirigentes, consejeros y seguidores de estos y todos los demás movimientos 

políticos, hacemos un llamado para que durante el próximo año apoyen un proceso de 

reglamentación a nivel FEUC con el fin de que se adopten medidas para regular el uso de 

material publicitario en las campañas y se establezcan estándares dignos de una 

universidad pluralista, sustentable y democrática.

 

También queremos realizar un llamado a las autor

que participen en el proceso de creación de estándares y apoyen las labores de 

fiscalización de las campañas desde sus propias competencias. Adicionalmente llamamos 

http://verdeseo.wordpress.com/ 
verdeseo@gmail.com 

 

A la Distinguida Comunidad Universitaria 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

, agrupación formada por estudiantes de distintas carreras de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, quiere informar a los estudiantes, funcionarios, 

profesores y autoridades de nuestra casa de estudios, que ya se encuentran disponibles 

los resultados de la campaña “Elecciones FEUC y Consejeros 2009 Carbono Neutrales” 

en nuestro blog http://verdeseo.wordpress.com. 

Esta campaña fue llevada a cabo durante la primera vuelta de las elecciones 

FEUC y Consejeros 2009 y su principal objetivo ha sido la promoción de la 

lidad ambiental entre los movimientos políticos de nuestra universidad. 

Responsabilidad que a nuestro juicio significa un gran aporte para el fortalecimiento de la 

democracia en la universidad y el inicio de un trabajo orientado hacia la introducción y 

solidación de la sustentabilidad como eje de las políticas promovidas por nuestros 

Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento a los movimientos que tomaron 

parte de esta campaña por su visión de futuro y liderazgo democrático: Frente 

tico de Estudiantes, Opción Independiente y Nueva Acción Universitaria.  A  

todos los dirigentes, consejeros y seguidores de estos y todos los demás movimientos 

políticos, hacemos un llamado para que durante el próximo año apoyen un proceso de 

ón a nivel FEUC con el fin de que se adopten medidas para regular el uso de 

material publicitario en las campañas y se establezcan estándares dignos de una 

universidad pluralista, sustentable y democrática. 

También queremos realizar un llamado a las autoridades de nuestra universidad a 

que participen en el proceso de creación de estándares y apoyen las labores de 

fiscalización de las campañas desde sus propias competencias. Adicionalmente llamamos 
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or estudiantes de distintas carreras de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, quiere informar a los estudiantes, funcionarios, 

profesores y autoridades de nuestra casa de estudios, que ya se encuentran disponibles 

iones FEUC y Consejeros 2009 Carbono Neutrales” 

Esta campaña fue llevada a cabo durante la primera vuelta de las elecciones 

FEUC y Consejeros 2009 y su principal objetivo ha sido la promoción de la 

lidad ambiental entre los movimientos políticos de nuestra universidad. 

Responsabilidad que a nuestro juicio significa un gran aporte para el fortalecimiento de la 

democracia en la universidad y el inicio de un trabajo orientado hacia la introducción y 

solidación de la sustentabilidad como eje de las políticas promovidas por nuestros 

Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento a los movimientos que tomaron 

parte de esta campaña por su visión de futuro y liderazgo democrático: Frente 

tico de Estudiantes, Opción Independiente y Nueva Acción Universitaria.  A  

todos los dirigentes, consejeros y seguidores de estos y todos los demás movimientos 

políticos, hacemos un llamado para que durante el próximo año apoyen un proceso de 

ón a nivel FEUC con el fin de que se adopten medidas para regular el uso de 

material publicitario en las campañas y se establezcan estándares dignos de una 

idades de nuestra universidad a 

que participen en el proceso de creación de estándares y apoyen las labores de 

fiscalización de las campañas desde sus propias competencias. Adicionalmente llamamos 



 

a nuestras autoridades a asumir el desafío de la sustentabi

que tiendan hacia la consecución de una Universidad Católica sustentable, en la que 

predomine la equidad, la excelencia y el respeto por el medio ambiente.

 

Sin otro particular se despide atte.

 

Comisión Elecciones FEUC y Consej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VerDeseo 

Por una Ecología Política de la Felicidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danilo Jara 

Estudiante Ingeniería Civil Eléctrica 

Pontificia Universidad Católica de Chile

Contacto: dajara@uc.cl 

17 de Noviembre del 2008 
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a nuestras autoridades a asumir el desafío de la sustentabilidad, conjugando esfuerzos 

que tiendan hacia la consecución de una Universidad Católica sustentable, en la que 

predomine la equidad, la excelencia y el respeto por el medio ambiente.

Sin otro particular se despide atte. 

Comisión Elecciones FEUC y Consejeros 2009 Carbono Neutrales 

Por una Ecología Política de la Felicidad 

Colombina Schaeffer

Estudiante Sociología

Pontificia Universidad Católica de Ch

Contacto: clschaef@uc.cl

17 de Noviembre del 2008

Estudiante Ingeniería Civil Eléctrica  

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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lidad, conjugando esfuerzos 

que tiendan hacia la consecución de una Universidad Católica sustentable, en la que 

predomine la equidad, la excelencia y el respeto por el medio ambiente. 

Colombina Schaeffer 

Estudiante Sociología 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

clschaef@uc.cl 

17 de Noviembre del 2008 
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ANEXO N°1 
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1. DESGLOSE DE CONTEO PUBLICITARIO POR AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL  

 
Lista 1A Tipo de publicidad Material Area (cm2) Total unitario Área total (cm2) 
  Afiche principal  Papel couché 2684 1004 2694736 
  Papelería C.T. (Perrito) Papel couché 603,2246 88 53083,7648 
  Paloma  PVC 18750 24 450000 
  Paloma Nylon 18750 19 356250 
  Andamio 2 piso Nylon 76000 4 304000 
  Pendón 1 Nylon 40803 6 244818 
  Pendón 2 Nylon 60000 1 60000 
  Pendón 3 Nylon 100000 1 100000 
  Pendón 4 Nylon 50000 1 50000 
  Pendón 5 Nylon 75000 1 75000 
  Pendón 6 Nylon 40000 2 80000 
  Pendón 7 Nylon 80000 1 80000 
  Pendón 8 Nylon 66500 1 66500 
  Pendón 9 Nylon 100000 13 1300000 
  Pendón 10 Nylon 25600 1 25600 
  Pendón 11 Nylon 66000 1 66000 
  Pendón 12 Nylon 139500 1 139500 
  Pendón 13 Nylon 81000 1 81000 
  Pendón 14 Nylon 45000 2 90000 
  Pendón 15 Nylon 40000 1 40000 

 
 
 
 



 

Lista NAU Tipo de publicidad 
  Afiche principal 
  Afiche Gary Medel 
  Afiche Gary Medel (chico)
  Afiche C.S. y C.T. 
  Paloma 
  Pendón 
  Pendón 1 
  Pendón 2 
  Pendón 3 
  Pendón 4 
  Pendón 5 
  Pendón 6 
  Pendón 7 
  Pendón 8 
  Pendón 9 
  Pendón 10 
  Pendón 11 
  Pendón 12 
  Pendón 13 
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Material Área (cm2) Total unitario Área total
Papel couché 2085,5 689 
Papel couché 1943,6 27 

Afiche Gary Medel (chico) Papel couché 272,25 10 
Papel couché 330 367 
PVC 20000 28 
PVC 20000 1 
Nylon 150000 1 
Nylon 60000 1 
Nylon 120000 1 
Nylon 50000 1 
Nylon 45000 1 
Nylon 120000 1 
Nylon 30000 2 
Nylon 25600 1 
Nylon 175000 1 
Nylon 40000 1 
Nylon 20000 1 
Nylon 32000 1 
Nylon 207000 1 
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Área total (cm2) 
1436909,5 

52477,2 
2722,5 

121110 
560000 
20000 

150000 
60000 

120000 
50000 
45000 

120000 
60000 
25600 

175000 
40000 
20000 
32000 

207000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista 
FEDe Tipo de publicidad 
  Afiche principal 
  Afiche chico 
  Afiche C.T. 
  Pendón 1 
  Pendón 2 
  Pendón 3 
  Pendón 4 
  Pendón 5 
  Pendón 6 
  Pendón 7 
  Pendón 8 
  Pendón 9 
  Pendón 10 
  Pendón 11 
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Material Área (cm2) Total unitario Área total (cm
Papel couché 1204 791 
Papel couché 603,2246 52 
Papel 1000 33 
Nylon 75000 1 
Nylon 210000 1 
Nylon 30000 1 
Nylon 45000 1 
Nylon 252000 1 
Nylon 20000 4 
Nylon 240000 2 
Nylon 60000 1 
Nylon 48000 1 
Nylon 125000 1 
Nylon 63000 1 
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Área total (cm2) 
952364 

31367,6792 
33000 
75000 

210000 
30000 
45000 

252000 
80000 

480000 
60000 
48000 

125000 
63000 



 

MEI y 
MIUC Tipo de publicidad 
  Hoja propuesta MIUC 
  Hoja carita MIUC 
  Franja amarilla MIUC 
  Franja negra MIUC 
  Afiche Sebastián M. MIUC
  Territorial MEI 
  Pendón MEI 1 
  Pendón MEI 2 
  Pendón MEI 3 
  Pendón MIUC 1 

 
 
 

OI Tipo de publicidad 
  Afiche Consejeros (todos)

  
Afiche Consejeros  
(personales) 

  YO OI candidato 
  OI infórmate 
  Pendón 1 
  Pendón 2 
  Pendón 3 
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Material Área (cm2) Total unitario Área total (cm
Papel  1204 4 
Papel  648 12 
Papel couché 273 44 
Papel couché 195 16 

Afiche Sebastián M. MIUC Papel couché 1000 64 
Papel couché 1320 18 
Nylon 62500 1 
Nylon 120000 1 
Nylon 225000 1 
Nylon 240000 1 

Material Área (cm2) Total unitario Área total
Afiche Consejeros (todos) Papel grueso 987,5 77 

Papel grueso 1485 66 
Papel grueso 430 45 
Papel grueso 602 13 
Nylon 216000 1 
Nylon 90000 1 
Nylon 40000 1 
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Área total (cm2) 
4816 
7776 

12012 
3120 

64000 
23760 
62500 

120000 
225000 
240000 

total (cm2) 
76037,5 

98010 
19350 

7826 
216000 
90000 
40000 



 

El Negro Tipo de publicidad 
  Afiche 
  Pendón 1 
  Pendón 2 
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Material Área (cm2) Total unitario Área total (cm
Papel couché 1204 8 
Nylon 30000 1 
Nylon 210000 1 
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Área total (cm2) 
9632 

30000 
210000 



 

2. RESUMEN CONTEO DE PUBLICIDAD POR AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL E 
IMPACTOS ASOCIADOS  

 
Lista 1A         

Material Área (cm2) Área (m2) Masa (Kg) 
Emisión  (Ton 
CO2) 

Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 
Papel couché 2747819,76 274,78 37,10 0,09 
Nylon 3158668,00 315,87 43,59 0,26 
PVC 450000,00 45,00 18,36 0,11 
Total 6356487,76 635,65 99,05 0,46 
 
 
 
 
 
Lista NAU         

Material Área (cm2) Área (m2) Masa (Kg) 
Emisión  (Ton 
CO2) 

Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 
Papel couché 1613219,20 161,32 21,78 0,05 
Nylon 1104600,00 110,46 15,24 0,09 
PVC 580000,00 58,00 23,66 0,14 
Total 3297819,20 329,78 60,69 0,29 
 
 
 
 
 
Lista FEDe         

Material Área (cm2) Área (m2) Masa (Kg) 
Emisión  (Ton 
CO2) 

Papel 33000,00 3,30 0,24 0,00 
Papel couché 983731,68 98,37 13,28 0,03 
Nylon 1468000,00 146,80 20,26 0,12 
PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 2484731,68 248,47 33,78 0,16 
 
 
 
 
 



 

OI   

Material Área (cm
Papel grueso 201223,50
Papel couché 
Nylon 346000,00
PVC 
Total 547223,50
 
 
 
 
 
MIUC   

Material Área (cm
Papel 12592,00
Papel couché 102892,00
Nylon 240000,00
PVC 
Total 355484,00
 
 
 
 
 
MEI   

Material Área (cm
Papel 
Papel couché 23760,00
Nylon 407500,00
PVC 
Total 431260,00
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Área (cm2) Área (m2) Masa (Kg) 
Emisión  (Ton 
CO

201223,50 20,12 1,62 
0,00 0,00 0,00 

346000,00 34,60 4,77 
0,00 0,00 0,00 

547223,50 54,72 6,39 

      

Área (cm2) Área (m2) Masa (Kg) 
Emisión  (Ton 
CO

12592,00 1,26 0,09 
102892,00 10,29 1,39 
240000,00 24,00 3,31 

0,00 0,00 0,00 
355484,00 35,55 4,79 

      

Área (cm2) Área (m2) Masa (Kg) 
Emisión  (Ton 
CO

0,00 0,00 0,00 
23760,00 2,38 0,32 

407500,00 40,75 5,62 
0,00 0,00 0,00 

431260,00 43,13 5,94 
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Emisión  (Ton 
CO2) 

0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
0,03 

Emisión  (Ton 
CO2) 

0,00 
0,00 
0,02 
0,00 
0,02 

Emisión  (Ton 
CO2) 

0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
0,03 



 

El Negro   

Material Área (cm
Papel 
Papel couché 
Nylon 240000
PVC 
Total 249632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://verdeseo.wordpress.com/ 
verdeseo@gmail.com 

 

      

Área (cm2) Área (m2) Masa (Kg) 
Emisión  (Ton 
CO

0 0 0 
9632 0,9632 0,130032 

240000 24 3,312 
0 0 0 

249632 24,9632 3,442032 
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Emisión  (Ton 
CO2) 

0 
0,00032508 

0,019872 
0 

0,02019708 



 

3. TIPOLOGÍA DE PUBLICID

 
Lista 1a  
 

• Afiche promocional de lista

o Papel couché

o 61x44 

o 

o 

• Paloma 

o Nylon

o 187,5x100

o 

• Andamio 1 piso

o Nylon

o 190x200

http://verdeseo.wordpress.com/ 
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IPOLOGÍA DE PUBLICID AD CONSIDERADA  

promocional de lista  

Papel couché 

61x44  

 

 

Nylon 

187,5x100 

 

Andamio 1 piso  

Nylon 

190x200 

 

56 



 

o 

• Andamio 2 pisos

o Nylon

o 380x200

o 

• Pendón cuadrado

o Nylon

o 203x201

o 

• Comercial con todo

o Papel couché

o 38,5x43

http://verdeseo.wordpress.com/ 
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Andamio 2 pisos  

Nylon 

380x200 

 

Pendón cuadrado  

Nylon 

203x201 

 

Comercial con todo  

Papel couché 

38,5x43 
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o 

 

• Otros candidatos CT

o Papel de imprimir

o 22x28

o 
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Otros candidatos CT  

Papel de imprimir 

22x28 
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Lista FEDe  

• Pendón cuadrado 1

o Nylon

o 200x192

o 

• Pendón cuadrado 2

o Nylon

o 270x150 (no hay un tamaño Standard ) 

o 

• Afiche promocional Lista

o Couché

o 43x28

o 

• Afiche Carta

o Papel de imprimir

o 43,5x28
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Pendón cuadrado 1  

Nylon 

200x192 

 

Pendón cuadrado 2  

Nylon 

270x150 (no hay un tamaño Standard )  

 

Afiche promocional Lista  

Couché 

43x28 

 

Afiche Carta  

Papel de imprimir 

43,5x28 
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Lista Nau  

• Afiche promocional de lista

o Papel couché

o 48,5x43

o 

• Afich e promocional Gary Medel 

o Papel couché

o 42,5x43

o 

• Afiche promocional Gary Medel chico

o Papel couché

o 16,5x16,5

o 

• Afiche Consejero Superior

o Couché

o 22x15
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Afiche promocional de lista  

Papel couché 

48,5x43 

 

e promocional Gary Medel  

Papel couché 

42,5x43 

 

Afiche promocional Gary Medel chico  

Papel couché 

16,5x16,5 

 

Afiche Consejero Superior  

Couché 

22x15 
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o 

 

• Paloma 

o PVC 

o 200x100

o 
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200x100 
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MIUC y  MEI 

• Propuesta MIUC

o Papel de imprimir

o 43x28

o 

• Carita MIUC

o Papel de imprimir

o 24x27

o 

• Qué es MIUC

o Papel de imprimir

o 22x28

o 

• Franja amarilla MIUC

o Couché

o 7x39

o 
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Propuesta MIUC  

Papel de imprimir 

43x28 

 

Carita MIUC  

el de imprimir 

24x27 

 

Qué es MIUC 

Papel de imprimir 

22x28 

 

Franja amarilla MIUC  

Couché 

7x39 
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• Franja Negra MIUC

o Couché

o 5x39

o 

• Sebastián M. MIUC

o Papel couché

o 40x25

o 

• Territorial MEI

o Papel Couché

o 30x44.5 (revisar medidas) 

o 
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Franja Negra MIUC  

Couché 

5x39 

 

Sebastián M. MIUC  

Papel couché 

40x25 

 

Territorial MEI  

Papel Couché 

30x44.5 (revisar medidas)  
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OI 
 

• Pendón de tela O

o Tela simple

o 239x195 (hay de  distintos tamaños)

o 

• Yo OI Candidato

o Papel grueso

o 43x10

o 

• OI Infórmate

o Papel grueso

o 43x14

o 

• Afiche foto consejeros

o Papel grueso

o 39,5x25

o 
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Pendón de tela O I 

Tela simple 

239x195 (hay de  distintos tamaños) 

 

Yo OI Candidato  

Papel grueso 

43x10 

 

OI Infórmate  

Papel grueso 

43x14 

 

Afiche foto consejeros  

Papel grueso 

39,5x25 
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• Afiche fotos personales consejeros

o Papel grueso

o 49,5x30

o 

• Andamio 

o Nylon

o 200x280

o 
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Afiche fotos personales consejeros  

Papel grueso 

49,5x30 

 

Nylon 

200x280 
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