Autores: Gerardo Canales, Brooks Shaffer

La participación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar en la iniciativa de residuos sólidos (MSWI) de la
Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC), fue posible gracias a una invitación del Ministerio de Medio
Ambiente de Chile, en marzo de 2013. Ser parte de la red de ciudades de MSWI nos ha permitido recibir un
apoyo importante y central para la elaboración de nuestro Plan Integral de Residuos Sólidos y avanzar
aceleradamente hacia la implementación de uno de los proyectos más ambiciosos del plan, que es la
construcción de la primera planta de tratamiento de residuos orgánicos municipales de Chile. Esta iniciativa nos
permitirá tener un rol activo en la reducción de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, mejorar la
gestión general de nuestros residuos desde un punto de vista técnico y económico, además de fortalecer nuestra
relación con la comunidad convocándolos a ser parte de la solución a los desafíos ambientales globales y locales
que a todos nos afectan.
A través de nuestra participación en la MSWI hemos tenido la posibilidad de fortalecer nuestras capacidades
participando en diversas jornadas de capacitación para la reducción de emisiones en el manejo de los residuos
sólidos domiciliarios, recibir apoyo profesional y asistencia técnica, y conocer alternativas de solución
implementadas en otras ciudades a través de giras, seminarios y talleres. En esta materia debemos destacar en
forma especial, el convenio de colaboración que suscribimos con la Municipalidad de Estocolmo, donde los
profesionales de ese Municipio nos capacitaron para el proceso de diseño de nuestro Plan Integral de Residuos
Sólidos, a través de intercambios efectuados al Municipio de Estocolmo, como también al Municipio de Viña del
Mar.
Es importante señalar que todas las iniciativas propuestas en este Plan están alineadas con el marco legal
nacional (LEY REP N° 20.920/16) y los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal vigente de Viña
del Mar (Pladeco) y formarán parte importante del Capítulo de Sustentabilidad del Nuevo Plan de Desarrollo
Comunal, que se encuentra en preparación para su implementación.
La participación de la Municipalidad de Viña del Mar en la MSWI nos permitirá posicionar a la Ciudad, como una
ciudad líder a nivel nacional en gestión ambiental. Por todas estas razones, expresamos nuestro más sincero
agradecimiento a la CCAC y firme compromiso para compartir las lecciones aprendidas al resto de las ciudades
que participan de esta importante red.

Waldo Ceballos, Director Servicios del Ambiente, Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Viña del Mar, diciembre de 2017
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aerobio:

Proceso que tiene lugar en presencia de oxígeno. En las zonas de las
plantas depuradoras en las que tiene lugar este proceso se mantiene
el agua fuertemente agitada para que tenga abundante oxígeno y las
bacterias puedan realizar sus procesos metabólicos.

Anaerobio:

Proceso que tiene lugar sin presencia de oxígeno.

Biodegradación:

Proceso natural en que microorganismos descomponen la materia
orgánica contenida en residuos. Se habla de degradación anaerobia
cuando no interviene el oxígeno en la descomposición de residuos
orgánicos, y de descomposición aeróbica, cuando la degradación es
en presencia del oxígeno.

Biogás:

Gas combustible, mezcla de metano con otras moléculas, formado
en reacciones de descomposición de la materia orgánica (biomasa).

Codigestión:

Variante tecnológica de la digestión anaerobia que se basa en la
incorporación de más de un sustrato para producir biogás.

Cogeneración:

Generación de energía eléctrica y térmica a partir del mismo
combustible.

Digestato:

Residuo líquido o sólido estabilizado que se obtiene de un digestor
anaerobio tras la obtención de biogás.

Digestor Anaerobio:

Depósito hermético en el que se mantiene un tiempo determinado
materia orgánica y donde actúan bacterias en ausencia de oxígeno y
se digiere la materia orgánica produciendo biogás.

Disposición final:

Se define como la actividad de depósito definitivo de los residuos,
con o sin tratamiento previo.

Eliminación:

Cualquiera de las operaciones destinadas a dar tratamiento,
disposición final o reciclaje a residuos.

Metano:

Gas inodoro e incoloro que se produce en la descomposición
anaerobia de la materia orgánica. Si nomenclatura es (CH4) y es el
principal componente del biogás.

Metalogénesis:

Proceso microbiológico en el cual el acetato e hidrógeno son
convertidos a metano y dióxido de carbono.
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Minimización de Residuos:

Acciones para reducir o disminuir en su origen la cantidad y/o
peligrosidad de los residuos generados. Considera medidas tales
como la reducción de la generación, reutilización de productos
usados y reciclaje.

Potencia:

Tasa a la cual la energía eléctrica es producida o consumida. La
potencia es media en Watts (W) o más convenientemente en
kilowatts (kW) o megawatts (MW). Un (1) MW equivale a 103 kW o
106W.

Reciclaje

Proceso de transformación de ciertos materiales contenidos en los
residuos en materia prima secundaria para procesos productivos.

Reducir

Reducir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos generados.
Incluye cambios en el diseño de los productos y en sus procesos
productivos.

Residuo sólido (RS)

Sustancia u objeto a cuya eliminación su generador procede, se
propone proceder, o está obligado a proceder, en virtud de la
legislación vigente.

Residuos Sólidos Domiciliarios
(RSD):

Residuo sólido domiciliario que por sus características de no
peligrosidad puede ser dispuesto en instalaciones destinadas a la
disposición final.

Reutilización

Técnicas de aprovechamiento de un material o producto, sin
cambiar su naturaleza original.

Separación en origen

Separación y clasificación de materiales reciclables y/o compostables
(por ejemplo, papel, metales vidrios, plásticos y materia orgánica) en
el punto donde son originados, con el propósito de ser reciclados
y/o compostados.

Tratamiento de Residuos:

Proceso mediante el cual un residuo es eliminado o transformado en
un producto con valor económico o en un elemento no peligroso
para el medio ambiente.

Termofílico:

Dícese de un proceso a temperatura entre 50°C y 57°C con un
consecuente grado de actividad bacteriana alto.

Valorización de residuos

Actividad que implica la obtención de un recurso mayor a la simple
disposición del residuo. Entre ellas destaca reutilizar, reciclar, tratar
con recuperación de energía, producción de compost u otra que
genere un producto.
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Resumen ejecutivo
La Ilustre municipalidad de Viña del Mar (Municipalidad) propone gestionar la fracción de residuos
orgánicos de su flujo de residuos sólidos urbanos (RSU) y utilizar los residuos orgánicos generados por
hogares, hoteles, restaurantes y otras fuentes institucionales como fuentes de producción de energía.
En este contexto, la municipalidad ha recibido apoyo financiero de la Coalición Clima y Aire Limpio
(CCAC por sus siglas en inglés) y a través del Centro de Políticas de Aire Limpio (CCAP por sus siglas en
inglés) se ha ejecutado la evaluación de diversas alternativas y tecnologías para el uso beneficioso de sus
residuos orgánicos y se propone un plan de implementación para la alternativa preferida por el
municipio.
Para tal efecto, se realizó una exploración preliminar de las distintas fuentes de residuos orgánicos en la
Municipalidad de Viña del Mar, así como en la vecina Municipalidad de Concon. Se determinó que
cantidades importantes de residuos orgánicos podrían estar disponibles como materia prima para un
proyecto de digestión anaeróbica (DA) para la conversión a biogás para la producción de energía.
Se asumió que el año 2020 fuera el año base (o el año de inicio de las operaciones), lo que permitiría
disponer del tiempo suficiente para obtener los permisos necesarios y satisfacer los requisitos
reglamentarios. Se estimaron las siguientes fuentes y cantidades de residuos orgánicos para el ano base:
•
•
•
•
•

Residuos domiciliarios (Viña del Mar y Concón): 36.929 toneladas por año
Hoteles y Restaurantes (Viña del Mar y Concón): 8.737 toneladas por año
Ferias (Viña del Mar y Concón): 2.054 toneladas por año
Vitivinícolas del Valle de Casablanca: 2.846 toneladas por año
Total (2020) = 50.566 TPA = 139 toneladas por año
Tabla 0-1: Estimaciones de captura de material orgánico

Plazo
Corto plazo
(2020 – 2025)
Mediano plazo
(2026 – 2030)
Largo plazo
(2031 – 2040)

Domiciliarios

Hoteles y
Restaurantes

Ferias

Vitivinícolas

40%

80%

80%

90%

70%

90%

90%

95%

90%

95%

95%

99%

Basándose en supuestos sobre la tasa de crecimiento y la tasa de captura de productos orgánicos, se
realizaron las siguientes estimaciones para la disponibilidad anual y diaria de materia orgánica para el
proyecto:
•

2020: 50.566 TPA = 139 TPD
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•
•
•
•

2025: 57.686 TPA = 158 TPD
2030: 104.709 TPA = 287 TPD
2035: 149.517 TPA = 410 TPD
2040: 170.947 TPA = 468 TPD

Es importante señalar que no todos los hoteles y restaurantes han sido incluidos en estas estimaciones
(solo los de la encuesta realizada por Viña).
En consulta con la Municipalidad se decidió investigar en detalle dos opciones de utilización del biogás:
• Producción de energía combinada de calor y electricidad (CHP), y
• Producción de gas natural sustituto (SNG), que podría ser utilizado como combustible para
vehículos de combustión limpia.

Se hicieron las siguientes estimaciones para cada una de estas opciones:
Tabla 0-2: Estimaciones para las dos opciones convenidas

Año

Poder
(MW)

Producción
de SNG
(m3/día)
8.947

SNG vendida
(MMBTU/día)

1,3

Electricidad
a la red
(kWh)
25.216

2020
2025

1,5

28.767

10.207

347

2030

2,7

52.217

18.528

630

2035

3,8

74.561

26.456

899

2040

4,4

85.248

30.248

1.028

304

El tiempo típico para el Proyecto (sin incluir el tiempo requerido para los permisos y aspectos
regulatorios) indicado por los proveedores, a partir de la planificación, pasando por las fases de diseño,
ingeniería, adquisición, construcción y operación, es de entre 12 y 24 meses.
Considerando los aspectos técnicos de los costos de los proyectos de DA actuales en Chile, se estima que
los costos de capital de US $ 10 millones pueden considerarse una suposición razonable en esta etapa,
para evaluar la factibilidad del proyecto. Sin embargo, debe señalarse que a menos que se tomen
medidas adicionales para lograr una relación de trabajo entre empresas de tecnología y diseño bien
establecidas y empresas locales de ingeniería y construcción, no se puede garantizar que los costos de
capital de US $ 10 millones puedan ser suficientes para implementar este proyecto.
Basado en las discusiones con los proveedores de tecnología y una exploración de las plantas de DA
existentes en Europa y América del Norte, se recomienda que Viña del Mar adopte la tecnología de
digestión en seco por las siguientes razones:
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• Los residuos orgánicos en Viña del Mar tienen un alto contenido de solidos totales (25%), lo que lo
hace ideal para la digestión seca o alta en solidos; y
• Menos requerimientos de agua y ahorro debido a los costos evitados para el tratamiento de
filtrado/efluente;
• Costos menores de los digestores (debido a volúmenes más bajos), pero mayores costos de
bombeo (debido que agua no es añadida);
• Menos desgaste del equipamiento del digestor;
• Sistemas más robustos y confiables
• Más adecuado para la digestión termofilica, que produce un mayor rendimiento de biogás y mejor
control de patógenos, resultando en menores costos de tratamiento de digestados

Sin embargo, también debe señalarse que varias instalaciones exitosas, tanto en Europa como en
América del Norte, utilizan tecnologías húmedas. Por lo tanto, se recomienda que, en la etapa de
llamado a licitación, el Municipio solicite propuestas detalladas a proveedores que provean ambas
tecnologías y realicen evaluaciones apropiadas basadas en el mercado. Cabe señalar que, actualmente
la mayoría de la capacidad instalada en Europa para la digestión de residuos alimentarios, utiliza la
tecnología de digestión en seco.
Se llevaron a cabo análisis de costo-beneficio para ambas opciones y se desarrollaron flujos de efectivo
básicos. Los gastos de operación de una instalación de DA incluirán:
•
•
•
•
•
•

Costos de transporte y eliminación del compost,
Los costos de bombeo y tratamiento del filtrado,
Costos de mano de obra,
Operación y mantenimiento de los motores generadores (Opción 1), o
Operación y mantenimiento de la planta del proceso de gas natural (Opción 2), y
Operación y mantenimiento de la planta del digestor.

Los ingresos de una instalación de DA incluirán:
•
•
•
•
•

Ventas de electricidad (Opción 1), o
Ventas del gas natural (Opción 2),
Ventas de energía térmica,
Pago por disposición en relleno sanitario, y
Ventas de compost y filtrado.

Para propósitos de este estudio, se hicieron las siguientes suposiciones con respecto a los ingresos a
recibir durante la operación del DA:
•

La electricidad y/o el gas natural generados pueden venderse al precio de Mercado. Se propone
que se utilice gas natural para toda la flota del municipio. Se supone que todo el biogás que se
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•

•

produzca será vendido como combustible vehicular dentro de Viña del Mar o en la región
metropolitana.
El compost puede ser tratado en la instalación y el compostaje puede ser vendido a los
agricultores locales. Se supone que el filtrado, aunque de alto contenido de nutrientes, no será
vendido, sino que sería utilizado para las áreas verdes del municipio, así como distribuido
gratuitamente a las vitivinícolas y a otros usuarios que pueden necesitarlo.
Los costos de disposición final evitados como resultado del desvió de materiales orgánicos del
relleno sanitario se incluirán como un flujo de ingresos para el Proyecto. Los municipios evitaran
los costos de esta porción y pueden ser estimados como los valores para la disposición actual en
El Molle.

Resultados preliminares indican lo siguiente para el periodo 2020-2040:
Tabla 0-3: Escenarios de caso base

DA + CHP

Costo de capital
(million US$)
10

VAN
(millones US$)
10,8

TIR
14,53%

DA + SNG

10

8,9

13,19%

La viabilidad y el desempeño financiero del proyecto fueron probados realizando análisis de sensibilidad
con respecto al Caso Base, variando varios parámetros e hipótesis del Proyecto. Los resultados de los
análisis de sensibilidad se resumen a continuación:
1. Los escenarios de caso base (CHP vs SNG) indican que CHP es más rentable que la SNG. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que, como se discutió anteriormente, el caso base SNG no tiene
en cuenta los ahorros de costo que pueden surgir evitando la sustitución diésel con SNG, debido
a varios parámetros desconocidos. Por lo tanto, se recomienda que el Municipio no descarte la
utilización SNG como combustible vehicular.
2. Para ambas opciones, los costos de capital iniciales tienen un gran impacto en el VAN y el TIR del
Proyecto. Con la participación local de Chile en las principales actividades del proyecto
(incluyendo ingeniería, adquisición y construcción), los costos de capital pueden reducirse
sustancialmente. Por lo tanto, el escenario del caso base para costos de capital se ha mantenido
en US$ 10 millones, para evaluar cómo la viabilidad del proyecto se vería afectada debido a los
mayores costos de capital. Por lo tanto, para que el proyecto sea implementado con éxito, la
participación local se considera un factor crítico. Además, la inversión local, combinada con
subvenciones y otros mecanismos creativos de financiación, también puede contribuir al éxito del
proyecto.
3. Para ambas opciones, el precio de venta del compost no tiene un gran impacto en la viabilidad
del proyecto. Dado que es difícil predecir la calidad del compost y si un mercado futuro está
disponible para el compost proveniente de la DA, el hecho de que la sostenibilidad del proyecto
no dependa del precio de venta del compost puede considerarse un aspecto positivo.
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4. Tanto el precio de venta de la electricidad (para la opción de cogeneración) como el precio de
venta de SNG (para la Opción SNG) tienen un impacto de nivel medio en la viabilidad del proyecto.
Cabe señalar que, si el precio SNG es un 50% más que el precio base, será una opción mejor que
CHP.
5. Para ambas opciones, los costos anuales de operación y mantenimiento también tienen un
impacto de nivel medio en la viabilidad del proyecto.
6. El parámetro más significativo parece ser los costos asociados a la disposición de los residuos en
el relleno sanitario. Para este proyecto, la única manera de asumir este costo es considerarlo
como un costo evitado (debido al hecho de que como resultado del proyecto, el Municipio no
depositaría desechos en el vertedero y por lo tanto esto sería un ahorro de costos). Sin embargo,
cabe señalar que, en el futuro, el costo evitado debería estar implícito en el modelo financiero
mediante mecanismos apropiados de recuperación de costos. Si todos los generadores de
residuos están obligados a contribuir al sistema de gestión de residuos, se pueden obtener
ingresos significativos, lo que puede hacer el proyecto muy sostenible, tanto financiera como
socialmente.

En términos del plan de implementación, se ha determinado que el municipio catalice el desarrollo del
proyecto a través de un modelo de cooperación público privado donde el Municipio aportará el terreno,
algunas inversiones iniciales además de otorgar una concesión por el terreno y un contrato de largo
plazo que permita al privado contar con una garantía para la operación, recuperación de la inversión y
generación de utilidades. Al momento de redacción de este informe el Municipio de Viña del Mar se
encuentra redactando los términos de referencia para hacer el llamado a licitación durante el mes de
marzo de 2018.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Resumen del proyecto
La CCAC es una asociación voluntaria de gobiernos, organizaciones no-gubernamentales e instituciones
multilaterales que trabajan en conjunto para lograr reducciones significativas de contaminantes
climáticos de vida corta (SLCP por sus siglas en inglés), como el carbón negro, metano y algunos
hidrofluorocarbonos. Una de las once iniciativas de CCAC, corresponde a la Iniciativa de Residuos Sólidos
Municipales (MSWI por sus siglas en inglés), la cual apoya a ciudades y los gobiernos nacionales a
desarrollar políticas sostenibles de gestión de residuos sólidos municipales y prácticas que permitan
alcanzar las prioridades claves de desarrollo - como la mejora de la salud pública, la prestación de
servicios adecuados y la creación de empleo - y que tienen beneficios para el clima en el corto plazo.
De acuerdo a esto, el objetivo de la CCAC es que las ciudades, con el apoyo de sus gobiernos regionales y
nacionales, puedan gestionar sus residuos de manera coordinada y coherente con el fin de mitigar las
emisiones de metano y carbón negro. Es en esta línea que el Center for Clean Air Policy (CCAP), gracias
al apoyo de CCAC, está colaborando con la Municipalidad de Viña del Mar para evaluar alternativas
técnicas y económicas para la gestión de sus residuos orgánicos de forma beneficiosa. Este apoyo se
sustenta en evaluar la separación de los residuos orgánicos del resto de los residuos comunales y
gestionar su tratamiento de acuerdo a sus características particulares y las posibilidades técnicas,
financieras, ambientales, territoriales y sociales con la intención replicar este modelo de gestión de
residuos orgánicos municipales al resto del país en un futuro cercano.
Con el fin de continuar la ejecución del plan de trabajo realizado en fases anteriores junto con CCAP, la
ciudad de Viña del Mar ha decidido analizar los detalles técnicos y económicos de una planta de
tratamiento de residuos orgánicos como prioridad. En este marco, la ciudad ha recibido apoyo para
evaluar distintas alternativas en términos de costo y viabilidad técnica antes de avanzar a la etapa de
implementación de dicha medida. La ciudad ha seleccionado su máxima prioridad tecnológica, y este
trabajo concluye con la propuesta de un plan de implementación para construir la alternativa elegida en
el más breve plazo posible.

1.2 Alcance del trabajo
El objetivo general de la presente asistencia técnica considera proveer a la Municipalidad con
antecedentes técnicos y económicos suficientes para seleccionar la mejor alternativa tecnológica para el
tratamiento de sus residuos orgánicos municipales y desarrollar un plan de implementación para la
misma.
Los objetivos específicos son:
•

Analizar distintas alternativas tecnológicas para la gestión de residuos orgánicos en Viña del Mar;
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•

Evaluar el potencial de utilización de materiales orgánicos residuales para la generación de
energía eléctrica, térmica y/o sustitución de otros combustibles;

•

Seleccionar la alternativa tecnológica más adecuada para el tratamiento final de residuos
orgánicos, desde un punto de vista técnico y financiero;

•

Llevar a cabo un análisis financiero integral para las alternativas tecnológicas seleccionadas; y

•

Desarrollar el diseño básico del proyecto.

•

Desarrollar un plan de implementación para el proyecto

1.3 Metodología
Para dar cumplimiento a los objetivos de la asistencia técnica, se realizaron actividades de recopilación
de información primaria y secundaria, además de trabajo en gabinete. A continuación, se indica el
detalle de estas actividades.
1.3.1

Recopilación de Información Primaria

El levantamiento de información mediante fuentes primarias se realizó en reuniones con diferentes
actores públicos locales (funcionarios municipales), regionales (funcionarios de entidades
gubernamentales) y del sector privado. En la mayoría de las reuniones, de carácter más técnico, se
aplicó una Pauta de Entrevista Grupal Semiestructurada (ver Anexo A). Dicha pauta sirvió de guía en las
reuniones, posibilitando la intervención sobre determinados temas preestablecidos, lo cual permite a la
vez profundizar en las respuestas, impidiendo el desvío de la conversación hacia puntos de no interés
para el estudio.
Las fechas de las visitas a terreno, en las cuales se efectuaron estas reuniones, el lugar, los participantes
y sus objetivos, se presentan en la siguiente Tabla.
Tabla 1-1: Antecedentes de Reuniones
Fecha y Lugar
05 de julio de 2016. En dependencias
del Ministerio de Medio Ambiente
(Santiago)

06 de julio de 2016. En Gobierno
Regional de Valparaíso.

Participantes
- Representante del Center for Clean
Air Policy (CCAP)
- Funcionario de la SUBDERE
- Funcionario de la SECPLAC
- Funcionario de la CORFO (CIFES)
- Funcionarios del Ministerio del
Medio Ambiente (MMA)
- Representante del Center for Clean
Air Policy (CCAP)

Objetivo
Reunión inicial para presentar el
proyecto y aunar criterios técnicos.

Reunión inicial, acuerdos técnicos y
metodológicos, recopilación de
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07 de julio de 2016. En Municipalidad
de Viña del Mar.

08 de julio de 2016. Visita a Relleno
Sanitario El Molle y reunión con
equipo de Stericycle.
11 de julio de 2016. En dependencias
del Ministerio de Medio Ambiente
(Santiago).
12 de julio de 2016. En Asociación de
Empresarios Vitivinícolas del Valle de
Casablanca.
12 de julio de 2016. En ESVAL.

- Funcionario de SEREMI de Medio
Ambiente.
- Funcionario de GORE Valparaíso.
- Funcionario de la SUBDERE
- Funcionarios de I. Municipalidad de
Viña del Mar.
- Representante del Center for Clean
Air Policy (CCAP)
- Funcionarios de I. Municipalidad de
Viña del Mar. Servicios de Medio
Ambiente, SECPLA, Aseo, entre otros.
- Funcionarios de I. Municipalidad de
Viña del Mar.
- Subgerente Medio Ambiente,
Ingeniero y Profesional de Stericycle.
- Profesional del Ministerio de Medio
Ambiente.

- Gerente de Bosques del Mauco
-Jefe departamento Medio Ambiente

03 de agosto de 2016. En
Municipalidad de Concón

-Director de Tránsito, Operaciones,
Emergencia, Aseo,

16 de agosto de 2016. En Hotel
Sheraton Miramar

Ingeniero Jefe Sheraton Miramar

16 de agosto de 2016. En Hotel
O’Higgins

Coordinador de Control y Costos &
Alimentos y Bebidas Hotel O´Higgins

16 de agosto de 2016. En ASIVA

Asesor Medio Ambiente de la
Asociación de Empresas V Región
(ASIVA)
-Director servicio del Medioambiente
Municipalidad de Viña del Mar
-Asesor técnico Municipalidad de Viña
del Mar
-Residuos Sólidos GORE de Valparaíso
-Secretaria Regional Consejo Nacional
de Producción Limpia

17 de agosto de 2016. En el Consejo
Nacional de Producción Limpia,
Región de Valparaíso
13 de enero de 2017. En oficinas de
Arcadis Chile.

Reuniones de recopilación de
información relativa a la construcción
del Biodigestor, capacidad y tipos de
residuos orgánicos, plazos para
disposición final de desechos, entre
otros.

- Representante de Asociación de
Empresarios Vitivinícolas del Valle de
Casablanca.
- Subgerente de ESVAL

03 de agosto de 2016.En Bosques del
Mauco

17 de agosto de 2016. En Gobierno
Regional de Valparaíso

información sobre ubicación del
Biodigestor y capacidad.

Matías Errázuriz, Gerente de Genera
Austral.

Recolección de Información, proporción
de residuos de materia orgánica
generados
Recolección de Información, proporción
de residuos de materia orgánica
generados
Recolección de Información, proporción
de residuos de materia orgánica
generados
Reuniones de recopilación de
información relativa a la construcción
del Biodigestor, capacidad y tipos de
residuos orgánicos, plazos para
disposición final de desechos, entre
otros.
Responder algunas dudas respecto al
enfoque metodológico del informe de
avance 1.

Recolección de Información, proporción
de residuos de materia orgánica
generados
Conocer experiencia de la empresa en
temas de Waste to Energy.

Fuente: Elaboración propia.
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En el Anexo B se adjunta copia de las Listas de Asistentes a las reuniones. Además, se adjunta en el
Anexo C una planilla actualizada con la información de las gestiones realizadas para la recolección de
información primaria, con detalle de aquellas reuniones que fueron solicitadas, pero que no pudieron
concretarse.
1.3.2

Recopilación de Información Secundaria

En gabinete se ha realizado la revisión de una serie de documentos y páginas web cuya información es
pertinente al estudio, tales como:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporación Nacional del Medio Ambiente (hoy Ministerio del Medio Ambiente). 2005. Política
de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Secretaria Ejecutiva de Residuos Sólidos, Región de Valparaíso. 2007. Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Domiciliarios de la Región de Valparaíso: Estrategia 2011 - 2014).
Departamento de Servicios del Ambiente, Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. 2014. Plan
Comunal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales (PGIRS) para la Ciudad de Viña Del
Mar, Periodo 2014-2018.
Departamento de Servicios del Ambiente, Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. 2014.
Diagnóstico de la Situación Actual de la Gestión de Residuos Sólidos de Viña Del Mar.
Centro de Economía y Administración de Residuos Sólidos de la Universidad Técnica Federico
Santa María. 2011. Estudio de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Región de Valparaíso.
Corporación Nacional del Medio Ambiente (hoy Ministerio del Medio Ambiente). 2010. Primer
Reporte Sobre Manejo de Residuos Sólidos en Chile.
Ministerio de Medio Ambiente. 2015. Cuenta pública del MMA.
Ministerio de Medio Ambiente. 2016. Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor
(Ley N°20.920/ 2016).
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. 2002. PLADECO.
Ministerio de Medio Ambiente 2013. Reglamento de emisiones y transferencias de
contaminantes - RETC (Decreto Supremo N°1/2013.
Ministerio del Interior. Decreto Ley de Rentas Municipales (Decreto Ley LNº3.063/1979).
Ministerio del Medio Ambiente. 2016. Política de Inclusión de Recicladores de Base 2016-2020.
Viña Concha y Toro. 2016. Reporte de Sustentabilidad 2015.
ESVAL. 2016. Reporte de Sostenibilidad 2015.
Biblioteca del Congreso Nacional. 2015. Reporte Estadístico Comuna Viña del Mar.
Sitios web:
http://sinia.mma.gob.cl/
http://publico.mma.gob.cl/cuentapublica/cp-2015/
http://portal.mma.gob.cl/ley-de-fomento-al-reciclaje/
http://www.sea.gob.cl/
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http://www.mma.gob.cl/retc/1279/articles-54272_recurso_2.pdf
http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/dl3063.htm
http://www.sinim.gov.cl/
http://www.cchc.cl/uploads/evento/archivos/RETC_GENERAL_20151026_CCHC.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/territorio/division_politico_administrativa/pdf/DPA
_COMPLETA.pdf
https://www.google.cl/maps
http://www.mapas.mop.cl/
http://reportescomunales.bcn.cl/2011/index.php/P%C3%A1gina_principal
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2 Identificación del Problema y Diagnóstico de la Situación Actual
2.1 Identificación del Problema
2.1.1

Marco Normativo

En lo relativo a gestión de residuos, el año 1968 se dicta en Chile el Código Sanitario, el cual tenía como
objetivo principal resguardar la salud de las personas referente a aspectos de higiene y seguridad en los
lugares de trabajo, siendo la primera normativa asociada a Residuos Sólidos (RS). Luego en la década de
los noventa Chile ratifica el Convenio de Basilea y el año 1994 entra en vigencia la Ley 19.300 sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, la cual garantiza constitucionalmente el derecho de las personas a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación, protección del medio ambiente, preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
En este contexto normativo, a contar del año 2000 comienza a regularse en el país de forma más
específica referente al tema residuos sólidos, con la entrada en vigencia del Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, el Reglamento Sanitario Sobre
Manejo de Residuos Peligrosos, la Norma de emisión para la incineración y co-incineración. En el año
2008 entra en vigencia el D.S. Nº189 que regula las condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los
rellenos sanitarios y el año 2010 el Reglamento para manejo de lodos generados en plantas de
tratamiento de aguas servidas y el Reglamento sobre el manejo de residuos generados en
establecimientos de atención de salud. El año 2015 comienza a regir la Ley que sanciona el transporte de
desechos hacia vertederos clandestinos y el año 2016 el Reglamento de almacenamiento de sustancias
peligrosas.
Históricamente el énfasis en materia de gestión de residuos sólidos ha estado puesto en resolver
adecuadamente su disposición final. Sin embargo, ha quedado en evidencia que concentrar los
esfuerzos tan sólo en la disposición final no es suficiente y es necesario enfocarse en una mejor gestión
de los mismos. Es así, que en el año 2005 se aprueba la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y
el año 2016 entra en vigencia la Ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje convirtiéndose en el único instrumento
económico de gestión enfocado en la prevención y valorización de residuos en todos sus aspectos.
En materia de cambio climático Chile es un país social, económica y ambientalmente vulnerable y sus
efectos ya se están haciendo notar en el territorio nacional. En esta materia, así como también de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), Chile es parte ratificante de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de su Protocolo de Kyoto y posee un Plan de
Acción Nacional de Cambio Climático que incluye medidas, mitigación de GEI y fomento de capacidades.
Es así como surge la necesidad de implementar un sistema nacional de inventarios de GEI, el cual estima
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tanto las emisiones provenientes de diversas actividades antrópicas, como también las capturas de CO2
de la atmósfera. Los sectores emisores incluidos corresponden a energía; procesos industriales;
agricultura; uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura; y residuos antrópicos1 planteándose
de esta forma una decidida acción climática en pos de los acuerdos para hacer frente al desafío
climático.
En el contexto mundial, Chile no es un emisor relevante de GEI, sin perjuicio de lo anterior posee un
compromiso voluntario de reducción de emisiones, el cual consiste en realizar acciones de mitigación de
modo de lograr una desviación de 20% por debajo de su trayectoria creciente de emisiones en el 2020,
proyectadas desde el año 2007 y en materia de mitigación considera un compromiso en reducción de
intensidad de emisiones de GEI para el año 2030 que se denomina Contribución Nacional de Chile, INDC2
por sus siglas en inglés.
2.1.2

Contexto de la Política Pública

La Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA3 el
año 2005 y establece acciones concretas de corto plazo en materia de manejo y gestión de residuos.
Uno de los propósitos de la política es evitar la generación de residuos, para luego procurar la
minimización, si esto no es posible, plantear el tratamiento y finalmente pensar en la disposición final.
En su diagnóstico global, la política da cuenta de seis (6) ámbitos que caracterizan el problema, las
cuales son: institucionalidad, vacíos legales, fiscalización, responsabilidad ciudadana, organización
económica del sector y criterios de la política de la Unión Europea.
El objetivo general de la política es lograr que el manejo de los residuos sólidos se realice con el mínimo
riesgo para la salud de la población y el medio ambiente, propiciando una visión integral de los residuos,
que asegure un desarrollo sustentable y eficiente del sector. Sobre esta base, se determinan objetivos
específicos, dentro de los cuales destaca el propiciar el desarrollo de mercados eficientes y dinámicos
para el manejo de los residuos, promoviendo el desarrollo de una cultura de minimización. Minimizar la
generación de residuos requiere de un cambio de hábito, a nivel de la población; así como también a
nivel de sistema productivo, adoptando paulatinamente una estrategia de minimización en la
generación de los residuos.
Cabe señalar, que la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos se encuentra en las últimas etapas
de un proceso de actualización y se espera prontamente sea publicada por el Ministerio del Medio
Ambiente.

1

Segunda Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ministerio del Medio
Ambiente, 2011.
2 Intended Nationally Determined Contribution – INDC
3
CONAMA es reemplazada por el Ministerio del Medio Ambiente en enero de 2010 cuando se promulga la Ley 20.417 que crea el ministerio.
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2.1.3

Situación Actual de la gestión de residuos

La política pública y la normativa nacional consideran la gestión de los residuos como un proceso en tres
etapas: recolección, transporte y disposición final. El Ministerio del Medio Ambiente, estimó que para el
año 2014 se dispusieron 6,9 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios o un estimado de
411 kg/habitante o 1,1 kg/habitante al día.
Según se señala en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Región de
Valparaíso (Secretaria Ejecutiva de Residuos Sólidos, Región de Valparaíso, 2007), la aplicación de las
políticas existentes para la gestión de estos residuos tiene algunas deficiencias, debido principalmente a:
1. La legislación vigente asigna a los municipios las tareas de recolección, transporte y disposición
final de los residuos sólidos; no obstante, la gestión para abordar esta tarea ha sido muy dispar,
así como la forma en que los municipios se coordinan con los Gobiernos Regionales y los
ministerios con competencia en la materia, lo que ha impedido tomar decisiones regionalmente
a nivel asociativo.
2. Existe escasa información acerca de los costos reales separados por etapas de recolección,
transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios (RSD) de cada uno de los
municipios.
3. Y la vigencia de las concesiones o contratos de disposición de RSD suscrita entre los Municipios y
los operadores privados, algunos de los cuales, de largo plazo, lo que ha impedido tomar
decisiones rápidas o modificar en el corto plazo la forma en que se hace gestión de residuos.
Para el año 2007 la Región de Valparaíso tenía en operaciones cerca de 22 vertederos (Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Región de Valparaíso), los cuales en general presentaban
dos características significativas:
1. Aproximadamente la mitad de los vertederos comenzó a cumplir su vida útil entre los años 2005
y 2007, después de 20 años de operación; y
2. Presentaban un manejo operacional deficiente (sea de administración municipal o privada),
amenazando la seguridad sanitaria y ambiental de su entorno inmediato.
Dada la proximidad de la fecha de cierre, los actuales operadores de dichos vertederos iniciaron los
“Planes de Cierre”, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable. En
general, el “Plan de Cierre de Vertedero” debe someterse a la evaluación de impacto ambiental y, en el
caso de postular a financiamiento estatal, deberás además cumplir con las exigencias establecidas por el
Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) y el Programa de Acciones
Concurrentes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
Adicionalmente, la SEREMI de Salud comenzó, en conjunto con los Municipios, un progresivo plan de
cierre de vertederos, priorizando los casos más urgentes. Este es el caso del vertedero Lajarilla, el cual es
de propiedad del Municipio de Viña del Mar, pero está ubicado en la comuna de Concón.
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De acuerdo a lo que informó el Ministerio del Medio Ambiente en su página web, la Región de
Valparaíso cuenta con tres (3) rellenos sanitarios, dos (2) en operación correspondientes al Relleno
Sanitario El Molle de Valparaíso y el Relleno Sanitario La Hormiga de San Felipe y uno (1) en
construcción, correspondiente al Relleno Sanitario San Pedro de Quillota4.
De acuerdo a información recopilada durante visita realizada al Relleno Sanitario El Molle y reunión con
sus ejecutivos, se establece que el relleno comenzó a operar en el año 2013, aledaño al lugar en que
anteriormente operó el Vertedero El Molle (celdas 1 y 2 del terreno); terreno que en total tiene una
superficie de 86 hectáreas. En la actualidad el relleno es operado por la empresa Stericycle, quien
además ofrece servicios de recolección para grandes generadores de la Región.
Según el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Región de Valparaíso (2015), el Relleno
Sanitario de El Molle tiene una capacidad de operación de 300.000 toneladas al año. En la actualidad el
relleno recibe residuos sólidos domiciliarios de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y
Concón; además llegan residuos, luego de hacer transferencia en una estación intermedia, desde las
comunas de San Antonio, Cartagena, El Quisco, Santo Domingo y El Tabo.
Se estima que la celda 3 del Relleno Sanitario El Molle (actualmente en utilización) tiene capacidad para
operar hasta 20 años más.
De acuerdo a la información entregada en la visita al Relleno, desde mayo de 2016, en el Relleno
Sanitario El Molle también se genera energía eléctrica, inyectando al Sistema Interconectado Central
(SIC) una potencia de 4 MW, proyectando alcanzar los 8 MW hacia el año 2030, lo que según los
entrevistados equivale al consumo promedio de 16.000 hogares (o la mitad de los hogares de la comuna
de Valparaíso).
2.1.4

Residuos Sólidos Domiciliarios en la comuna de Viña del Mar

Según el Primer Reporte Sobre Manejo de Residuos Sólidos en Chile de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente del año 2010, la Región de Valparaíso es la tercera región en generación de residuos con
483.739 ton/año, tras de la Región del Biobío con 645.875 ton/año y la Región Metropolitana con
2.807.247 ton/año.
La recolección de residuos y transporte de residuos sólidos en la comuna de Viña del Mar la realizan, de
manera complementaria, el mismo municipio y la empresa contratista COSEMAR. En el caso de los
grandes generadores de residuos, según lo faculta la Ley de Rentas Municipales, hay empresas que han
hecho contratos con otras empresas recolectoras. En el caso específico de los residuos que gestiona el
Municipio de Viña del Mar, hasta el año 2004 la disposición final se hacía en el Vertedero Lajarilla, el

4

Ministerio del Medio Ambiente, Miércoles 15 de junio de 2016, Región de Valparaíso se prepara para cerrar vertederos y mejorar operaciones
en rellenos sanitarios, http://portal.mma.gob.cl/region-de-valparaiso-se-prepara-para-cerrar-vertederos-y-mejorar-operaciones-en-rellenossanitarios/
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cual fue definitivamente cerrado, por lo que desde esa fecha los residuos se llevan al Relleno Sanitario El
Molle.
Según datos entregados por el mismo municipio, para el año 2015 el municipio gastó casi 10 mil
millones de pesos en la gestión de los residuos sólidos, habiendo estadísticas desde el año 2003, año en
que se gastó poco más de 3 mil millones de pesos chilenos. Estas cifras incluyen los gastos de personal
relacionado a la recolección, el equipamiento (camiones recolectores, bencina, etc.), pago a empresa
contratista que hace recolección y traslado, y el costo de disposición final. La Tabla 2-1 a continuación
presenta el gasto municipal anual en gestión de residuos sólidos desde el año 2003 al 2015.
Tabla 2-1: Gasto Municipal Total en Gestión Residuos Sólidos Domiciliarios
Año

Gasto Municipal Gestión RSD
(CLP$)

2003

3.065.256.552

2004

3.202.586.588

2005

3.819.986.191

2006

4.424.518.355

2007

5.043.827.727

2008

5.528.010.205

2009

6.096.970.772

2010

6.227.457.959

2011

7.616.962.705

2012

8.160.085.216

2013

8.304.600.726

2014

9.221.283.745

2015

9.768.706.746

Fuente: Elaboración propia, en base a información entregada por la Municipalidad de Viña del Mar.

Los ítems que tienen mayor incidencia en estos valores corresponden a los sueldos del personal
municipal (entre 13 y 16% del total del monto), pago a Relleno Sanitario El Molle (antes vertedero, entre
el 10 y el 13%), pago de honorarios al personal de la empresa COSEMAR (entre el 13 y el 21%) y el pago
por recolección a la empresa COSEMAR (entre el 40 y 53% del total del gasto municipal por concepto de
aseo). Naturalmente el incremento de estos valores, esencialmente el último, ha incidido directamente
en la triplicación del costo total entre 2003 y 2015. Coincidentemente, los mayores aumentos relativos
se han producido en las dos fechas de renegociación del contrato con COSEMAR en 2012 y 2015 (al
incorporar un 30% y luego un 23% más de viviendas al servicio pactado, respectivamente).
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Tabla 2-2: Gasto Municipal y Contratista asociado a Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios
Año

Gasto Municipal

Gasto Contratista
(COSEMAR)

2003

1.436.452.656

1.262.623.044

2004

1.513.025.078

1.312.379.112

2005

1.570.021.012

1.705.050.712

2006

1.690.675.357

2.106.076.025

2007

1.936.059.402

2.364.763.392

2008

2.159.969.899

2.610.705.420

2009

2.542.325.702

2.807.733.108

2010

2.665.959.058

2.807.733.108

2011

3.083.674.706

3.708.108.072

2012

3.433.792.314

3.823.840.290

2013

3.455.850.290

3.911.176.380

2014

3.290.211.834

4.953.444.972

2015

3.493.707.717

5.194.052.064

Promedio Anual

2.482.440.387

2.966.745.054

Fuente: Elaboración propia, en base a información entregada por la Municipalidad de Viña del Mar.

Para el ítem específico de disposición final, el municipio entregó datos desde el año 2011, en que se
dispusieron 124.981 toneladas en el Relleno Sanitario El Molle, a un costo promedio por tonelada de
$6.277; mientras que en el año 2015 la cifra alcanzó las 140.436 toneladas totales. La siguiente tabla
presenta un detalle por año.
Tabla 2-3: Gasto Municipal en Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios en Relleno Sanitario El Molle
Año

2011

Costo promedio por
tonelada
(CLP$)
6.277

Toneladas dispuestas
en Relleno Sanitario El
Molle
124.981

Gasto Municipal
Disposición Final
Residuos Sólidos (CLP$)
783.796.764

2012

6.361

129.749

824.551.513

2013

6.390

132.322

845.251.982

2014

6.602

141.543

933.990.746

2015

6.817

140.436

956.895.870

Fuente: Elaboración propia, en base a información entregada por la Municipalidad de Viña del Mar.
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2.2 Diagnóstico de la situación actual
2.2.1

Identificación del área de estudio y área de influencia

2.2.1.1 Aspectos geográficos
Según las proyecciones a partir del Censo 2002, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la comuna de
Viña del Mar posee 323.530 habitantes. Su población se distribuye de la siguiente forma:
•

Tipo de zona (urbana/rural): La Comuna de Viña del Mar concentra el 99,3% de su población en
la zona urbana, lidera la población regional con un quinto de su población y es la tercera comuna
más poblada del país. Fuente: PLADECO 2002, (Ilustre Municipalidad de Viña del mar)

•

Extensión: La Comuna de Viña del Mar posee una superficie de 122 km22.Fuente: Biblioteca de
Congreso Nacional. 2015. Boletín Comuna de Viña del Mar.

•

Aspectos físicos de la zona de estudio: De acuerdo a mediciones efectuadas por el INE, la Región
de Valparaíso cuenta con una superficie aproximada de 16.396,1 km², incluidas las islas
esporádicas. La superficie regional representa el 2,17% de Chile Americano e Insular.

En base a información contenida en la División Político-Administrativa y Censal del INE del año 2007, es
posible señalar que la comuna de Viña del Mar presenta un relieve que es de planicies costeras, con una
línea costera mixta, alternando extensas playas de acumulación arenosa y sectores acantilados. Estas
planicies están inscritas en el granito costero como terrazas de abrasión, construyendo un sistema
escalonado de hasta 4 niveles.
El área de Viña del Mar se caracteriza por formas topográficas que indican una típica costa de regresión.
Los rasgos geomorfológicos más destacables son las terrazas de abrasión marina y de depositación, el
acantilado costero y las profundas quebradas que cortan las terrazas. El acantilado está interrumpido,
en parte, por playas de arena. La ciudad se ha construido sobre los sedimentos marino-fluviales que
constituyen la desembocadura del estero Viña del Mar y con expansiones hacia las terrazas y sus
pendientes.
El clima de la comuna de Viña del Mar es Templado Cálido con Lluvias Invernales categoría CSB según la
Clasificación climática de Köppen.
2.2.1.2 Aspectos socio-económicos
Las principales actividades económicas de la comuna de Viña del Mar corresponden al sector “Comercio
al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos, seguido por “Actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, de acuerdo a lo indicado en el Boletín Comuna de Viña del
Mar, Biblioteca de Congreso Nacional. 2015.
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En cuanto al análisis de los aspectos socio-económicos, según la encuesta CASEN 2013, en los hogares
de la comuna el ingreso monetario promedio corresponde a $829.876, contra los $ 673.502 de la región
y los $ 757.325 del país. El índice de pobreza, según la misma encuesta, alcanza al 14.05% de la
población, es decir, 45.454 personas. Cabe señalar que el número de Fichas de Protección Social (FPS)
inscritas al año 2015 corresponden a 3.413.
Según proyecciones de INE, la población de 65 años o más en la comuna, alcanzaría en 2015 las 44.594
personas, representando el 13,78% de la población comunal.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos, en el año 2011 la población económicamente activa
(PEA) de la comuna de Viña del Mar correspondía a 158.943 personas.
2.2.1.3 Aspectos culturales y sociales:
Respecto al nivel educacional de población, la encuesta CASEN 2013 muestra que el 27,5% de la
población tiene educación media, el 48,6% de la población tiene 4° Medio aprobado y un 28,9% posee
un título técnico o profesional.
En el Censo de 2002, un 6,9% de las personas se declaró perteneciente a un grupo indígena, mientras
que en la CASEN de 2013, 7.253 personas declararon pertenecer a un pueblo originario, siendo la
mayoría Mapuche (6.276), seguido por Aymara (571). Mientras que CONADI no registra ninguna
Comunidad Indígena en la comuna de Viña del Mar al año 2016.
2.2.1.4 Institucionalidad y administración sectorial y/o local
En el marco de la región de Valparaíso, la comuna de Viña del Mar ésta dentro de la administración del
Intendente, jefe del gobierno regional, cargo que actualmente ocupa el señor Gabriel Aldoney Vargas. La
Región cuenta con un Consejo Regional, compuesto de 28 consejeros regionales electos en votación
popular: 3 de Quillota; 2 de Los Andes; 9 de Valparaíso; 3 de San Felipe de Aconcagua; 2 de Petorca; 3 de
San Antonio; 2 de Isla de Pascua y 4 de la Provincia de Margamarga.
La Comuna de Viña del Mar pertenece al Distrito Electoral N° 7 y a la 6ª Circunscripción Senatorial
(Valparaíso). Los representantes de estas unidades en la Cámara de Diputados son Rodrigo González
Torres y Osvaldo Urrutia Soto. En Senado los ciudadanos de la comuna son representados por los
senadores Ricardo Lagos Weber y Francisco Chahuán Chahuán.
La Municipalidad de Viña del Mar es dirigida por la alcaldesa Virginia Reginato Bozzo (quien ocupa el
cargo desde el año 2004). El Concejo Municipal lo componen 10 concejales.
2.2.1.5 Movilidad comunal y regional
De acuerdo a lo observado en terreno, la vía de acceso para llegar desde Santiago a Viña del Mar es la
Ruta CH-68, que conecta a la capital con la Región de Valparaíso, con acceso diferenciados para las
comunas de Valparaíso (vía Santos Ossa y camino La Pólvora) y Viña del Mar (vía Las Palmas y Agua
Santa). Las principales vías de conexión de la ciudad con las demás comunas del Gran Valparaíso son:
La Avenida España, que une a Viña del Mar con Valparaíso.
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•

El Camino Troncal, que unen a Viña del Mar con las comunas de Quilpué y Villa Alemana.

•

Las avenidas Borgoño y Edmundo Eluchans, que unen a Viña del Mar y el sector Reñaca, así
como con la comuna de Concón.

•

El Camino Internacional (Ruta CH-60) y la Autopista Troncal Sur, que permiten rápida conexión
desde y hacia las comunas del interior de la Región.

Las avenidas con mayor tráfico de Viña del Mar, y prácticamente de todo el Gran Valparaíso, son las
principales arterias comunales ubicadas en el sector Plan de la ciudad y en la Población Vergara: entre
ellas destacan Avenida San Martín, Avenida Libertad, Calle Quillota, Par Viana-Álvarez, Avenida 1 Norte,
Avenida Benidorm (ex Av. 15 Norte), Avenida Agua Santa, Avenida La Marina, Avenida Borgoño y
Avenida Jorge Montt (Recta Las Salinas). Estas vías absorben gran parte del tráfico de los trabajadores y
estudiantes que se desplazan desde la misma comuna y otras aledañas, ya que en la ciudad se
concentran un número importante de atractores de viaje, tanto por motivo trabajo, estudio, compras y
trámites.
A partir del 6 de enero del 2007 se implementó el Plan de Transporte Metropolitano del Gran
Valparaíso, que opera como sistema de transporte público coordinado para las comunas de Valparaíso,
Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. El sistema cuenta con microbuses y se complementa con
un servicio de tren Metropolitano, Metro de Valparaíso o MERVAL, el cual fue inaugurado el 23 de
noviembre de 2005. El MERVAL tiene una línea, que va desde el Puerto, pasando por Viña del Mar, con
estaciones en Quilpué y Villa Alemana, terminando en Limache.
Para la conectividad aérea, no hay aeródromos ni aeropuertos en la Comuna de Viña del Mar, operando
sólo en Concón el Aeródromo y Base Aeronaval Viña del Mar que depende de la Armada, pero en el que
no opera ninguna línea aérea comercial.

2.2.2

Identificación de la población objetivo

Considerando que la implementación de este Proyecto de valorización de residuos, a través de la
generación de energía eléctrica, térmica y/o sustitución de otros combustibles, considera la postulación
a recursos estatales, se hace necesaria la identificación de la población beneficiada, para valorizar su
impacto.
-

La población de referencia corresponde a la población total de la Comuna de Viña del Mar, la cual
según el Censo del año 2002 consideraba 286.931 habitantes. Según las proyecciones del INE,
para 2016 habría 323.523 habitantes, de los cuales 167.789 son mujeres y 155.741 hombres.

-

La población afectada corresponde a la población de Viña del Mar que es atendida por el servicio
de gestión de residuos que presta la Municipalidad de Viña del Mar. Ello, porque según la Ley de
Rentas Municipales (Decreto Ley Nº 3.063/1979), en su artículo 7 se señala que es el Municipio el
responsable de la recolección, transporte y disposición de los residuos:
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“Las municipalidades cobrarán un derecho trimestral por el servicio domiciliario de aseo por cada
vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosko y sitio eriazo. Cada municipalidad fijará
anualmente la tarifa de acuerdo al costo real de sus servicios de aseo domiciliario. Sin perjuicio
de lo anterior, las municipalidades podrán establecer tarifas diferenciadas, determinadas sobre
bases generales y objetivas, para ciertos usuarios que requieran mayor frecuencia para la
extracción de sus basuras, como, asimismo, rebajar la tarifa o, en casos calificados, exceptuar de
ella a aquellos usuarios que la municipalidad determine en atención a sus condiciones
socioeconómicas, basándose para ello en indicadores de estratificación de la pobreza generales,
objetivos y de aplicación nacional. En todo caso, las tarifas que así se definan serán de carácter
público.
Las condiciones generales por las que se determinarán las tarifas así como las condiciones
necesarias para su exención, parcial o total, serán fijadas en las respectivas ordenanzas
municipales.
Con todo, quedarán exentos automáticamente de dicho pago aquellos usuarios cuya vivienda o
unidad habitacional a la que se otorga el servicio, tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 25
unidades tributarias mensuales”.
Así es la municipalidad el ente que tiene por Ley tiene que hacerse cargo del retiro de los desechos
domiciliarios, estableciéndose también los elementos que corresponden a desechos domiciliarios y el
volumen máximo diario (metros cúbicos):
Artículo 8º.- Los desechos a que se refiere el artículo anterior, corresponden a las extracciones
usuales y ordinarias de desperdicios provenientes de los servicios domésticos y de los barridos de
casas, fábricas o negocios. Se entiende por extracción usual y ordinaria, la que no sobrepasa un
volumen de doscientos litros (doscientos decímetros cúbicos) de desperdicios de promedio diario.
También establece que para aquellos que generen sobre este máximo (también entendidos como
grandes generadores) se fijarán tarifas especiales, pudiendo el contribuyente, además, gestionar la
recolección y traslado de manera directa con un proveedor acreditado.
“Para la extracción de escorias o residuos de fábricas o talleres y para los servicios en que la
extracción de desperdicios exceda el volumen señalado en el inciso primero y para otras clases de
extracciones de basuras que no se encuentren comprendidas en el artículo anterior, las
municipalidades fijarán el monto especial de los derechos por cobrar.
En todo caso, las personas que se encuentren en la situación del inciso anterior podrán optar por
ejecutar por sí mismas o por medio de terceros la extracción y el transporte de los desperdicios, en
conformidad con las ordenanzas de la municipalidad respectiva.
Por último, este Decreto entrega la facultad a los municipios para cobrar por este servicio.
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Artículo 9º.- Las municipalidades estarán facultadas para cobrar directamente o contratar con
terceros el cobro del derecho de aseo a todos los usuarios de este servicio, y que no se encuentren
exentos de este derecho, en conformidad al artículo 7º, inciso primero de esta ley. En caso de
contratar con terceros, dicha contratación deberá efectuarse mediante licitación pública.
Población no afectada: Se considerará población no afectada a aquellos establecimientos
categorizados como grandes productores y que gestionan sus residuos de manera alternativa al
servicio municipal. Si bien el Municipio no cuenta con datos sobre la cantidad de generación de
estos establecimientos, hay información parcial disponible, ya que según se establece en el Artículo
18 del Reglamento de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, deberán reportar en el
Registro de Emisiones y Transmisión de Contaminantes (RETC):
a) [Aquellos obligados] por una norma de emisión, una resolución de calificación ambiental, un plan
de prevención, un plan de descontaminación, o por exigencia de la normativa sectorial o general
correspondiente.
b) Los establecimientos sujetos a calificarse como fuente emisora o generadora o destinatario de
residuo, según alguna norma de emisión u otra regulación.
c) Los establecimientos sujetos a reportar la información de sus emisiones, residuos y/o
transferencias de contaminantes conforme a lo establecido en tratados internacionales
ratificados por Chile.
d) Los establecimientos que emitan contaminantes, sustancias, generen o reciben residuos y/o
transfieran contaminantes, respecto de los cuales una regulación determinada obligue su
reporte.
e) Importadores, productores, distribuidores y comercializadores de productos que contengan
contaminantes y sustancias, respecto de los cuales una regulación y/o tratados internacionales
ratificados por Chile obligue su reporte.
f) Centros de almacenamiento de insumos para la producción industrial potencialmente dañinos
para la salud y el medio ambiente, respecto de los cuales una regulación y/o tratados
internacionales ratificados por Chile obligue su reporte.
g) Los establecimientos que generen más de 12 toneladas de residuos al año, las municipalidades,
y los destinatarios de residuos, de acuerdo a los artículos 26, 27 y 28 del presente reglamento.”

Según Base de Datos entregada por representantes del Ministerio de Medio Ambiente, esta es la
cantidad de establecimientos con potencial generación de residuos orgánicos:
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Tabla 2-4: Cantidad de Establecimientos por Comuna y Tipos de Residuos
Comuna
Viña del Mar

Cantidad de
Establecimientos
33

Concón

13

Casablanca

17

Tipos de Residuos
Ventas de alimentos, Cultivo, actividades de hospitales, Fabricación productos
químicos, construcción, fabricación de pinturas, Reciclamiento de desechos no
metálicos, Hoteles y hospedajes temporales.
Fabricación de productos de refinación de petróleo, Fabricación de otros
productos elaborados de metal, Fabricación de otros productos minerales no
metálicos, Eliminación de desperdicios, Transporte de carga por carretera, Ventas
de alimentos.
Cría de otros animales; Venta al por menor de alimentos; Elaboración de alimentos
preparados para animales; Construcción; Otras industrias; Elaboración de otros
productos alimenticios.

Fuente: Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER, 2014 MMA)

Población postergada: viviendas u otros establecimientos que generan residuos orgánicos que
atiende el servicio municipal, pero no serán cubiertos por el Proyecto. A esta altura de desarrollo
del Proyecto no es posible realizar una estimación, debido que este cálculo será resultado del
mismo estudio de factibilidad.
Población objetivo: es la que el estudio de factibilidad determine como la que proveerá de
residuos orgánicos para el proyecto de valorización.
2.2.3

Demanda actual y proyectada

Siguiendo las recomendaciones de la Metodología del MIDESO, se asume que la oferta y la demanda
para esta iniciativa se refiere a la oferta y la demanda de los residuos orgánicos que potencialmente
podrían ponerse a disposición del Proyecto, desde varias fuentes en la Región. Con el fin de determinar
la oferta actual y proyectada, se proporciona una breve discusión sobre las proyecciones de población,
asumiendo que la valorización de los residuos orgánicos como fuente de energía estará en pleno
funcionamiento sólo en 2020 y, por lo tanto, todas las proyecciones asociadas se harán hasta el 2040
(para un proyecto con una vida útil de 20 años).
Las proyecciones de población disponibles para Viña del Mar, se pueden encontrar en el informe
"Diagnóstico de la Situación Actual de Residuos Sólidos de Viña del Mar” elaborado por el Departamento
de Servicios del Ambiente de la Municipalidad en 2014 (página 16). En este documento se han
propuesto dos proyecciones: una de elaboración propia del Departamento de Servicios del Ambiente
(2013) y la segunda desde la Secretaría de Planificación, SECPLA (2014). Sin embargo, ambas
proyecciones suponen tasas de crecimiento anual de la población estable y similar: la proyección hecha
por Departamento de Servicios del Ambiente utiliza una tasa de crecimiento del 1,45% anual, mientras
que la proyección la SECPLA utiliza una tasa del 1,49% anual. En ambos casos no se justifica los
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argumentos o supuestos para la definición de tasas de crecimiento anual constante, por lo cual se
realizó el estudio descrito a continuación.
Con el fin de hacer supuestos justificados para las tasas de crecimiento anual de la población, se estudió
la manera como la población de Chile ha crecido a lo largo de los años. Los datos se obtuvieron del
Banco Mundial y se analizó el patrón del país para el período 1960 - 2015. Se observó que mientras que
la población del país ha ido en constante aumento, las tasas anuales de crecimiento de la población han
ido disminuyendo también de manera constante. Estos dos aspectos están representados en los gráficos
siguientes.
Gráfico 2-1: Población total - Chile
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Fuente: Elaboración propia, en base reportes del Municipalidad de Viña del Mar.

Gráfico 2-2: Tasa de crecimiento anual de la Población - Chile
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Fuente: Elaboración propia, en base a información entregada publicada por el Banco Mundial
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Se observa un patrón de recuperación del crecimiento durante la década del ochenta, pero en general el
patrón a lo largo de los últimos cincuenta años ha sido un descenso sostenido en el crecimiento
poblacional. Desde 1988 a la fecha la tasa de crecimiento anual de la población ha ido disminuyendo de
manera constante, estando en la actualidad cercana al 1%.
El censo más reciente para Chile se llevó a cabo en el año 2012, durante el cual se informó de que la
población de Viña fue de 331.399. Aunque la información del Censo 2012 no debiera ser utilizada, la
necesidad de hacer proyecciones hasta 2040, cuando el Censo de 2002 permite sólo hasta el 2025,
hacen necesaria la utilización de los datos agregados a nivel de comuna para el año 2012. No obstante,
se recomienda la actualización de esta proyección, una vez estén disponibles los datos del Censo 2017.
Así, los siguientes supuestos se han hecho para proyectar la población de Viña hasta el 2040:
-

El año base es 2012 y la base de la tasa de crecimiento de población de Viña del Mar es 1,49%; y
La población de Viña del Mar crece de manera sostenida, pero la tasa de crecimiento de la
población descenderá hasta 2040, de manera similar a la tasa de crecimiento de población del
país para el período 1988 – 2015.

Con estos supuestos, en la siguiente tabla se presenta la proyección de población, así como la tasa de
crecimiento anual para Viña del Mar, hasta el año 2040.
Tabla 2-5: Proyección de población para Viña del Mar
Año

Población de Viña del Mar

Tasa de crecimiento de la población

2012

331.399

1,49%

2013

336.291

1,48%

2014

341.188

1,46%

2015

346.070

1,43%

2016

351.149

1,47%

2017

356.205

1,44%

2018

361.235

1,41%

2019

366.237

1,38%

2020

371.206

1,36%

2021

376.140

1,33%

2022

381.035

1,30%

2023

385.889

1,27%

2024

390.697

1,25%

2025

395.457

1,22%

2026

400.166

1,19%

2027

404.820

1,16%
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2028

409.416

1,14%

2029

413.950

1,11%

2030

418.421

1,08%

2031

422.824

1,05%

2032

427.156

1,02%

2033

431.414

1,00%

2034

435.595

0,97%

2035

439.696

0,94%

2036

443.714

0,91%

2037

447.645

0,89%

2038

451.488

0,86%

2039

455.238

0,83%

2040

458.894

0,80%
Fuente: Elaboración propia.

Paso 1: Determinación de la cantidad actual de residuos generados
La Municipalidad de Viña del Mar reportó información de residuos depositados en el Relleno Sanitario
entre los años 2012 – 2015. Utilizando estos datos y estimando la población, se ha calculado la
producción de residuos per cápita, según la tabla a continuación.
Tabla 2-6: Cálculo de cantidad actual de residuos generados
Año

Población Total Atendida
(P)

PPC
(kg/hab-día)

2012

Toneladas
Anuales
Dispuestas
(TAD)
129.749

331.399

1,07

2013

132.322

336.291

1,08

2014

141.543

341.188

1,14

2015

140.436

346,070

1,11

En base a Metodología MIDESO, TAD es el total de toneladas anuales dispuestas en el relleno sanitario
existente, P es la población total atendida por el servicio de recolección y disposición final y la
Producción per Cápita (PPC) de residuos.
Paso 2: Proyección de la cantidad de residuos generados
Para poder estimar la cantidad de residuos orgánicos potenciales de ser separados desde el flujo de
generación de residuos domiciliarios de la comuna y gestionados de manera beneficiosa, se identificó de
manera preliminar diversas fuentes. Reuniones y diálogos posteriores con diferentes partes interesadas
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(incluyendo funcionarios de las municipalidades de Viña del Mar y Concón, representantes de empresas
del ámbito privado, etc.) permitieron definir como las fuentes y generadores de residuos más viables
para la segregación en origen de su fracción de materia orgánica, las entidades listadas a continuación.
1. Municipalidad de Viña del Mar
a. Residuos domiciliarios gestionados por municipio y contratista directo;
b. Ferias libres (13) y Mercado Municipal; y
c. Hoteles y restaurantes (grandes productores).
2. Municipalidad de Concón
a. Residuos domiciliarios gestionados por municipio y contratista directo;
b. Feria libre (1); y
c. Restaurantes costeros (recolección municipal segregada en la actualidad).
3. Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca (Asociación Gremial)
La estimación de las cantidades potenciales de residuos orgánicos de cada una de estas fuentes se
describe a continuación.

Municipalidad de Viña del Mar: Residuos domiciliarios comunales
La metodología MIDESO recomienda un cálculo diferenciado de generación de residuos, según el estrato
socio-económico. Sin embargo, se supone que los estratos socioeconómicos recomendados son los de la
siguiente tabla:
Tabla 2-7: Nivel de ingreso según estrato socio-económico
Estrato socioeconómico (ES)

Nivel de ingreso

Nivel Alto (A)

I > $1.000.000

Nivel Medio (M)

$400.000 <I < $700.000

Nivel Bajo (B)

I < $400.000

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Metodología MIDESO

No obstante, la tabla no captura todos los sectores de la población, ya que considera a aquellos
ciudadanos con un nivel de ingreso entre $ 700.000 < I <$ 1.000.000. A la luz de esto, y dado que los
detalles de estratos socioeconómicos de Viña están disponibles, se propone un método modificado para
determinar estos estratos.
Tabla 2-8: Estratos socioeconómicos de la comuna de Viña del Mar
Estrato socioeconómico (ES)

Nivel de ingreso

Categoría

Porcentaje de la población

Alto

≥ $1.500.000

ABC1

12,3%

Medio-Alto

$850.000 y $1.500.000

C2

25,7%

Medio

$437.000 y $850.000

C3

24,1%

Medio-Bajo

$300.000 y $437.000

D

29,6%
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Estrato muy bajo

≤ $300.000

E

8,3%

Fuente: Elaboración propia, en base a “Diagnóstico de la Situación Actual de Residuos Sólidos de Viña del Mar” (2014)

Se propone que las tres categorías de nivel “medio” sean combinadas y se utilice los valores
recomendados por la Metodología MIDESO para la “generación” (kg/hab/día), el rango de tasa de
crecimiento medio anual y la tasa de crecimiento medio anual sugerido. Así, los estratos
socioeconómicos sugeridos y la generación de residuos asociadas para Viña del Mar pueden ser
presentadas como sigue:
Tabla 2-9: Valores propuestos de generación de residuos, según estrato socio-económico
Estrato
socioeconómico (ES)

Nivel de ingreso

Porcentaje de la
población

Generación
(kg/hab/día)

Rango de tasa
de crecimiento
medio anual

Nivel Alto (A)

I ≥ $1.500.000

12,3%

1,38

0-1%

Tasa de
crecimiento
medio anual
sugerido (g)
0,5%

Nivel Medio (M)

$300.000 <I <
$1.500.000
I < $300.000

79,4% (=25,7% +
24,1% + 29,6%)
8,3%

1,05

1-2,5%

1,8%

0,88

2,5-4,5%

3,5%

Nivel Bajo (B)

Fuente: Elaboración propia, en base a “Diagnóstico de la Situación Actual de Residuos Sólidos de Viña del Mar” (2014)

Se destaca que no hay datos disponibles sobre cómo el porcentaje de población que hay en cada estrato
va a cambiar con el tiempo. Así, para el propósito del estudio, se asume que hasta 2040 el porcentaje de
población que hay en cada estrato se mantendrá constante. En base a este supuesto, y asumiendo un
contenido de 55,2%5 de materia orgánica, la generación total de residuos domiciliarios y su fracción
orgánica hasta 2040 puede ser estimada como se presenta a continuación:

5

Fuente: GRS, Szanto Consultores Ltda. 2014
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Tabla 2-10: Proyecciones de población, generación de residuos y TAD, según estrato socio-económico
Año

Población
Total

Población
según estrato
socio-económico

Generación
(kg/hab/día)
según estrato

Toneladas anuales dispuestas
(TAD) según estrato

Residuos orgánicos
(TAD)

Nivel
Alto
(A)

Nivel
Medio
(M)

Nivel
Bajo
(B)

Nivel
Alto
(A)

Nivel
Medio
(M)

Nivel
Bajo
(B)

Nivel
Alto
(A)

Nivel
Medio
(M)

Nivel
Bajo
(B)

Total

2012

331.399

40.762

263.131

27.506

1,,38

1,,05

0,88

20.532

100.845

8.835

130.212

71.877

2013

336.291

41.364

267.015

27.912

1,39

1,07

0,91

20.939

104.176

9.279

134.394

74.185

2014

341.188

41.966

270.903

28.319

1,39

1,09

0,94

21.350

107.595

9.744

138.689

76.556

2015

346.070

42.567

274.780

28.724

1,40

1,11

0,98

21.764

111.099

10.229

143.092

78.987

2016

351.149

43.191

278.812

29.145

1,41

1.13

1.01

22.194

114.759

10.743

147.695

81.528

2017

356.205

43.813

282.827

29.565

1,41

1,15

1,05

22.626

118.506

11.279

152.411

84.131

2018

361.235

44.432

286.821

29.983

1,42

1,17

1,08

23.060

122.343

11.838

157.242

86.797

2019

366.237

45.047

290.792

30.398

1,43

1,19

1,12

23.496

126.270

12.422

162.188

89.528

2020

371.206

45.658

294.738

30.810

1,44

1,21

1,16

23.934

130.287

13.031

167.252

92.323

2021

376.140

46.265

298.655

31.220

1,44

1,23

1,20

24.374

134.395

13.667

172.435

95.184

2022

381.035

46.867

302.542

31.626

1,45

1,26

1,24

24.814

138.594

14.329

177.738

98.111

2023

385.889

47.464

306.396

32.029

1,46

1,28

1,28

25.256

142.886

15.020

183.162

101.105

2024

390.697

48.056

310.213

32.428

1,47

1,30

1,33

25.699

147.271

15.739

188.708

104.167

2025

395.457

48.641

313.993

32.823

1,47

1,32

1,38

26.142

151.748

16.488

194.378

107.297

2026

400.166

49.220

317.732

33.214

1,48

1,35

1,42

26.585

156.319

17.269

200.173

110.495

2027

404.820

49.793

321.427

33.600

1,49

1,37

1,47

27.029

160.983

18.081

206.093

113.763

2028

409.416

50.358

325.076

33.981

1,49

1,40

1,53

27.473

165.742

18.926

212.140

117.101

2029

413.950

50.916

328.677

34.358

1,50

1,42

1,58

27.916

170.594

19.806

218.315

120.510

2030

418.421

51.466

332.226

34.729

1,51

1,45

1,63

28.358

175.540

20.720

224.618

123.989

2031

422.824

52.007

335.722

35.094

1,52

1,47

1,69

28.800

180.580

21.671

231.051

127.540

2032

427.156

52.540

339.161

35.454

1,52

1,50

1,75

29.240

185.714

22.659

237.614

131.163

2033

431.414

53.064

342.542

35.807

1,53

1,53

1,81

29.680

190.941

23.686

244.307

134.858

2034

435.595

53.578

345.862

36.154

1,54

1,55

1,88

30.117

196.262

24.753

251.132

138.625

2035

439.696

54.083

349.118

36.495

1,55

1,58

1,94

30.553

201.676

25.860

258.089

142.465

2036

443.714

54.577

352.309

36.828

1,56

1,61

2,01

30.986

207.182

27.010

265.178

146.378

2037

447.645

55.060

355.430

37.155

1,56

1,64

2,08

31.417

212.780

28.203

272.400

150.365

2038

451.488

55.533

358.481

37.473

1,57

1,67

2,15

31.845

218.470

29.441

279.755

154.425

2039

455.238

55.994

361.459

37.785

1,58

1,70

2,23

32.270

224.250

30.724

287.244

158.559

2040

458.894

56.444

364.362

38.088

1,59

1,73

2,31

32.692

230.119

32.055

294.866

162.766

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Municipalidad de Viña del Mar: Ferias libres
En la comuna de Viña del Mar se realizan en la actualidad un total de 13 ferias libres con regularidad
(que cuentan con permisos municipales para venta de productos hortofrutícolas), sumado al tradicional
Mercado Municipal ubicado en Avenida La Marina. Sus dimensiones varían, aunque destacan como las
principales, por el número de locales, las del Estero Marga Marga y la del Parque Caupolicán.
Normalmente los feriantes han realizado la disposición de sus residuos en contenedores comunes, los
que son retirados y gestionados junto con el flujo normal de residuos de tipo domiciliario por el servicio
municipal.
No obstante, el Municipio ha implementado un sistema en la feria del Parque Caupolicán, evaluado
como exitosamente por los funcionarios entrevistados, en donde se ha instalado contenedores
industriales de obra, con una capacidad de 6 m3, los que son llenados exclusivamente con residuos
orgánicos de los feriantes, quienes colaboran segregando estos residuos. La Municipalidad retira este
volumen 1 vez por semana, alcanzando los 12 m3 de materia orgánica, utilizada en la actualidad para la
creación de compost, el que luego es utilizado para abonar parques y jardines municipales. En los
últimos meses este procedimiento se ha podido implementar también en la Feria del Estero Marga
Marga, lo que significa que la tarea de separación en origen ya es exitosa en las dos ferias más grandes y
concurridas de la comuna.
Fotografía 2-1: Disposición transitoria de residuos orgánicos en Feria Libre Caupolicán de Viña del Mar

37

Basados en los datos de la recolección semanal efectiva que se realizan hoy en día en la feria Caupolicán
(12m3 a la semana), y que fue entregada por funcionarios municipales, se realizó una extrapolación por
regla de 3, tomando en consideración la cantidad de permisos municipales otorgados (puestos) en cada
feria. Esta extrapolación servirá para calcular el volumen semanal de materia orgánica generada en cada
feria, la que potencialmente podría estar fácilmente disponible para ser utilizada por el presente
Proyecto. Esta estimación se presenta en la tabla a continuación.
Tabla 2-11: Ferias libres en la comuna de Viña del Mar y generación de residuos orgánicos
Nombre

Dirección

Cantidad
de puestos

Mat orgánica
generada
(m3 semanales)
12,0

Parque Caupolicán

Gomez Carreño / Subida Alessandri

109

Estero Margamarga

Calle La Marina / 1 Norte

233

25,7

Canal Beagle

Camino Troncal / Soberanía

25

2,8

Paradero 12 Achupallas

Eduardo Frei / Ruta 64

60

6,6

15 Norte

Benidorm / San Antonio

32

3,5

Tercer sector Gómez Carreño

Gomez Carreño / Extremadura

44

4,8

Quinto sector Gómez Carreño

Gomez Carreño / Veintiuno Poniente

34

3,7

Centro Comunitario Nueva Aurora

Paradero 6, Agua Santa

35

3,9

El Olivar

Álvarez / von Schroeder

16

2,8

Forestal

Las Torres

25

2,8

Mirador de Reñaca

Camino Lautaro

12

1,3

Glorias Navales

s/i

3

0,3

Mercado Municipal

Avenida La Marina

7

0,8

Río Álvarez

Calle Río Álvarez

6

0,7

641

70,6

Fuente: Elaboración propia, basado en información provista por la Municipalidad de Viña del Mar

Con el supuesto se una producción semanal de 70,6 m3 de materia orgánica, y asumiendo una densidad
típica6 de 500 kg/m3de residuos alimentarios, se estima una disponibilidad de total de residuos
orgánicos desde ferias libres en la comuna de 35.300 kilos semanales o 1.835,6 toneladas anuales.

6

Referencia: http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Bulk%20Density%20Summary%20Report%20-%20Jan2010.pdf,
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/lower-your-impact/~/media/Files/bus/EREP/docs/wastematerials-densities-data.pdf. Ambas
fuentes accedidas el 26 de septiembre, 2016.
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Municipalidad de Viña del Mar: Hoteles y Restaurantes
La Municipalidad de Viña del Mar, como parte de su documento de diagnóstico ya citado (2014), realizó
un sondeo basado en encuestas para, entre otros, determinar los volúmenes de residuos generados por
hoteles, restaurantes y locales comerciales de la ciudad. Basados en estos resultados se pudo hacer una
estimación de los residuos orgánicos disponibles en este ítem.
En el estudio indicado, se presentan los resultados de las encuestas realizadas en el centro de la ciudad
(Sectores Centro Oriente y Centro Poniente, esto es al sur del Estero Marga Marga hasta Avenida
Álvarez, entre el borde costero y el Puente Cancha), zona que concentra aproximadamente un tercio del
comercio de Viña del Mar. La fracción de orgánicos señalados en el estudio se presentan a continuación.
Tabla 2-12: Resultados preliminares Encuesta de Residuos Orgánicos del Centro de la Ciudad de Viña del Mar
Sector encuestado
Temporada

Centro Poniente (litros /
día)
Baja
Alta

Centro Oriente (litros /
día)
Baja
Alta

Total (litros / día)
Baja

Total (litros /
día)

Alta

Frutas y verduras

4.035,5

6.446,0

9.125,5

10.189,7

13.161,0

16.635,7

29.796,7

Comidas sólidas

3.340,5

6.082,0

1.349,0

2.575,0

4.689,5

8.657,0

13.346,5

334,3

623,5

221,0

372,0

555,3

995,5

1.550,8

Comidas líquidas
Aceites usados
TOTAL

455,0

775,7

225,5

400,0

680,5

1.175,7

1.856,1

8.165,3

13.927,2

10.921,0

13.536,7

19.086,3

27.463,9

46.550,1

Fuente: Elaboración propia, extraído desde “Diagnóstico de la Situación Actual de Residuos Sólidos de Viña del Mar” (2014)

Nuevamente basados en la premisa de densidad típica de 5006 kg/m3 de residuos alimentarios (ó 0,0005
toneladas por litro), las cantidades de residuos orgánicos potencialmente disponibles en esta zona
podrían calcularse de la siguiente manera:
Fracción Orgánica RSD centro de Viña del Mar
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
46.550,1 (
) ∗ 0,0005 (
) = 23,3 (
) = 8.495,4 (
)
𝑑í𝑎
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑑í𝑎
𝑎ñ𝑜
Si a esto se suma el aporte potencial de grandes productores en otros sectores de la ciudad, como el
Plan, borde costero y Reñaca, que incluyen lugares como el Hotel Sheraton Miramar y Hotel Casino
Enjoy, se considera como un cálculo conservador.

Municipalidad de Concón: Residuos domiciliarios, ferias libres, hoteles y
restaurantes
Representantes de la Ilustre Municipalidad de Concón han manifestado su beneplácito a participar en el
presente Proyecto y explorar oportunidades de beneficio mutuo en la gestión de los residuos orgánicos
generados en la comuna de Concón, en el contexto de la reunión sostenida con el Director de Tránsito y
Operaciones de la Municipalidad, señor Hugo Soto.

39

En la reunión se describió el sistema de recolección, transporte y disposición que realiza el Municipio
para gestionar los residuos domiciliarios de su superficie comunal urbana. El servicio de recolección
consiste en 4 camiones municipales (1 camión adicional en temporada estival), que recolectan una
media de 60 toneladas diarias en temporada normal y 100 en temporada estival. Se tiene, además, un
camión exclusivo para recolectar a diario los residuos de los restaurantes ubicados en el borde costero
de la comuna (5 a 6 toneladas diarias con un muy alto contenido de materia orgánica). Uno de los
camiones, al terminar su recorrido, los días que funciona la feria libre de Concón retira los residuos que
allí se generan, siendo todos depositados en el Relleno Sanitario El Molle operado por Stericycle. Con
todos estos antecedentes, haciendo una estimación conservadora, se tiene que 60 toneladas diarias de
residuos sumarían 21.600 toneladas anuales de desechos domiciliarios totales gestionados por la
Municipalidad de Concón.
Para el caso de Concón, se tiene entonces el siguiente cálculo de la generación de residuos orgánicos
potencialmente disponibles para ser utilizados por el presente Proyecto.
Tabla 2-13: Generación de RSD Municipalidad de Concón y Fracción Orgánica
Generadores Residuos
Municipio Concón
Restaurantes Costeros

Generación RSD
(toneladas anuales7)
21.600
1.643

Fracción Orgánica
RSD (%)
55,2%

Feria Libre (1)

548

100%

Se asume que la composición de los residuos de Concón es similar a la registrada en Viña del Mar, por lo
tanto, se considera un 55,2% de materia orgánica. De acuerdo a esto, se tiene:

7

•

Fracción Orgánica RSD Municipalidad de Concón
21.600 (𝑡𝑜𝑛) ∗ 55,2(%) = 11.923,2 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

•

Fracción Orgánica RSD Restaurantes Costeros Municipalidad de Concón
1.643 (𝑡𝑜𝑛) ∗ 55,2(%) = 906,7 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

•

Fracción Orgánica RSD Feria Libre (1) Municipalidad de Concón
548 (𝑡𝑜𝑛) ∗ 100(%) = 548 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

Según datos de la Municipalidad de Concón, 2015.
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Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca
La Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca es una asociación gremial fundada en
2001, la que reúne a empresarios productores de vino, como agricultores productores de uva, que tiene
el objetivo de potenciar y difundir las características del Valle de Casablanca, en todos los aspectos
vinculados con su denominación de origen, trabajando en las áreas de viticultura, enología, turismo y
responsabilidad social. Actualmente la asociación está compuesta por 19 sociedades agrícolas, 19 viñas y
6 restaurantes, de las cuales 36 generan residuos orgánicos en sus labores, que son principalmente
reutilizados como compost, elaborado dentro de los mismos recintos de las viñas y utilizado como
abono para sus mismas plantaciones. En la reunión con sus representantes, se manifestó interés en
colaborar con el Proyecto bajo alguna modalidad que permita intercambiar materia orgánica sin
procesar (provista por la Asociación) por un material listo para ser añadido al suelo (subproducto
resultante del presente Proyecto8).
Los volúmenes indicados en la reunión calculan una producción de 3.100 toneladas anuales, según cifras
del año 2015, sumando la totalidad de los asociados y concentrados en la temporada posterior a la
vendimia (marzo a mayo de cada año).

Resumen de disponibilidad potencial de residuos orgánicos
La siguiente tabla sintetiza la disponibilidad de residuos orgánicos factibles de recolectar, sumando los
ítems descritos para las gestiones municipales de Viña del Mar, Concón y el gremio de productores
vitivinícolas de Casablanca:
Tabla 2-14: Disponibilidad potencial preliminar de residuos orgánicos para ser gestionados por el Proyecto (según registros del
año 2015)
Fuente

Materia orgánica (ton
/ año)

Materia orgánica (ton
/ día)

Residuos domiciliarios
Viña del Mar

78.987

216,4

Concón

11.923

32,7

Viña del Mar

8.495

23,3

Concón

1.643

4,5

Viña del Mar

1.836

5,0

548

1,5

3.100

8,5

Hoteles y restaurantes

Ferias libres
Concón
Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca
Fuente: Elaboración propia, 2016.

8

Reunión con Francisco Godoy, Gerente General de AEVVC, el 12 de julio de 2016
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Paso 3: Determinación de la cantidad de residuos valorizables
Adicionalmente, se ha realizado un catastro de los residuos orgánicos no domiciliarios disponibles
proveniente de grandes productores en el área de la comuna de Viña del Mar, como también de los
alrededores del Fundo Lajarilla u otros sectores que se encuentran próximos a la comuna y que
potencialmente puedan significar aportes de materia orgánica para el Proyecto. Este catastro ha
considerado a aquellos grandes productores que no son parte de la recolección que realiza la
Municipalidad directamente o su contratista COSEMAR. Si bien este estudio de cuantificación y
caracterización es exclusivo para detectar los residuos orgánicos y se realiza de manera consultiva, se
intenta tener datos que indiquen los órdenes de magnitud del universo de residuos orgánicos
potenciales de incluirse en el Proyecto de acuerdo a su localización geográfica.
En una fase posterior del estudio, una vez que se encuentre afinado el modelo de negocios, se podrá
determinar si las condiciones (económicas, logísticas, técnicas, etcétera) son atractivas para las partes
interesadas y se logra acordar el compromiso de aportarlos al sistema de valorización de residuos
orgánicos seleccionado, según el modelo de negocio seleccionado.
A continuación, se presenta una tabla donde se resumen las fuentes y datos de contactado, el volumen
y frecuencia que producen en la actualidad, su ubicación administrativa y otros datos de interés.
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Fuente: Elaboración propia
N°

Fuente

Tipo de
residuos

1

Municipalidad
de Viña del
Mar
COSEMAR
(contratista
Municipalidad)
Asociación de
Empresarios
Vitivinícolas
del Valle de
Casablanca
Esval S.A.

Domiciliarios

Consejo de
Producción
Limpia,
Ministerio
Economía
(Corfo)
Inversiones
Bosques de
Mauco S.A.
(Champiñones
)
Asociación de
Empresas de
la V Región
(ASIVA)
Hotel
O'Higgins

2

3

4

5

6

7

8

Genera
ción
(ton/añ
o)
138.00
0

Domiciliarios

Nombre del contacto

Com
una
sede

Comunas
aportantes

Estatus
contacto

Entrevi
stado

Fecha

Comentarios

Waldo Ceballos - Luis
Fdo. Guerra - Álvaro
Fernández - Alina Moya
-

Viña
del
Mar
Viña
del
Mar
Cas
abla
nca

Viña del Mar

-

07-jul16

12 m3 semanales, Feria Caupolicán
(dato duro)

Viña del Mar

-

En
person
a
Indirect
amente

-

Casablanca

-

En
person
a

12-jul16

70 m3 semanales en total en todas
las ferias (35 toneladas semanales
aprox)
Posible intercambio de residuos
vitivinícolas por residuo biodigerido
(fertilizante)

Quillota, Los
Andes, San
Felipe, La
Ligua
REGIONAL

-

En
person
a

12-jul16

Actualmente KDM realiza
recolección, transporte y disposición
final

-

En
person
a

17ago-16

Sugiere contactar Fedefruta

Viñedos

3.100

Francisco Godoy

Lodos
activados

36.000

Esteban Arévalo - Renato
Román

Valp
araí
so

-

Sin
Informa
ción

Verónica Baquedano

REG
IÓN

Compost

5.760

María Alejandra Guerrero
- Ricardo Pérez

Con
cón

Concón

-

En
person
a

03ago-16

Cobrarían $4165 por m3 ($8330 por
ton) por llevarse todo el compost

-

Sin
Informa
ción

Álvaro Verdejo

REG
IÓN

REGIONAL

-

En
person
a

16ago-16

Se envía cuestionario de MO para
APL Industria Alimentaria

Domiciliarios

Sin
Informa
ción

Juan Carlos Arévalo Juan Carlos Figueroa

Viña
del
Mar

Viña del Mar

Claudia Meléndez

Viña
del
Mar
Viña
del
Mar

Viña del Mar

Datos
duros
pendien
te
-

13-jul16 /
16ago-16
-

Realizan separación de residuos por
política de la empresa, COSEMAR
retira

Sin
Informa
ción
120

Convers
ación
presenci
al
Contact
ado
-

En
person
a

16ago-16

9

Hotel Casino /
Enjoy

Domiciliarios

10

Hotel
Sheraton
Miramar

Domiciliarios

Alejandro Centonzio

Viña del Mar

Se intentará concertar entrevista para
25 de agosto
Contrato con DEMARCO (Entre 10 y
26 ton / mes RESIDUOS TOTALES)

11Sociedad Agrícola
La Rotunda

Industrial

12

Ambrosoli

Industrial

13

Agretur

Domiciliarios

Sin
Informa
ción

14

Frigorífico Don
Pedro

Industrial

15

Ingeclean

Industrial

Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción

16

Municipalidad
de Concón

Domiciliarios

17

Helados York

Industrial

18

Hotel Gala

Domiciliarios

19

Hotel Marina
del Rey

Domiciliarios

20

Fedefruta

Agrícola

21

Universidad
Adolfo Ibáñez

Domiciliarios

22

Universidad
Santo Tomás

Domiciliarios

23

Universidad
de Las
Américas
Colegio
Alianza
Francesa

Domiciliarios

24

Domiciliarios
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Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción

Pablo Riesco

Cas
abla
nca
Viña
del
Mar

Casablanca

Peter Crass

Reñ
aca

Viña del Mar

-

Quil
pué

Quilpué y otras

Víctor Araneda

REG
IÓN

21.600

Hugo Soto

Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción

Bernabé Galindo

Juan Fuentes

María Teresa Solís

Guillermo Zúñiga

Marcela Carrillo

Contact
ado

-

-

Email Arcadis

Convers
ación
telefónic
a
Entrevist
a
pendient
e
Insistir
contacto

Email
enviado

06sep-16

Contacto telefónico e email Arcadis

-

-

Aparenta ser una asociación
empresarial muy pequeña.

-

-

No contestan emails ni llamadas

REGIONAL

-

-

-

Con
cón

Concón

-

03ago-16

Valp
araí
so
Viña
del
Mar
Viña
del
Mar
-

Valparaíso

-

Viña del Mar

Contact
ado

En
person
a
En
person
a
-

Empresa de servicios que gestiona
soluciones sanitarias
(http://www.ingeclean.cl/index.php/es
/)
6 ton diarias, Restaurantes Costeros
/ 1 feria libre, 350 litros * 2 veces a la
semana
Dueño dice que no producen ningún
residuo orgánico (se utiliza todo en
proceso)
Contacto telefónico con asesores

Email
enviado

05sep-16

Contacto telefónico e email Arcadis

Viña del Mar

05sep-16

-

-

Email
enviado

05sep-16

Email Arcadis

Email
enviado

05sep-16

Contacto telefónico e email Arcadis

Conver
sa
telefóni
ca
Email
enviado

05sep-16

Concesionario CAMPOMAR LTDA.

05sep-16

Email Arcadis

-

05sep-16

Concesionario COVENFRUT LTDA.

Patricio Santelices

Viña
del
Mar

Viña del Mar

Sin
Informa
ción

-

Viña
del
Mar

Viña del Mar

Convers
ación
telefónic
a
-

Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción

José Baeza

Viña
del
Mar
Viña
del
Mar

Viña del Mar

-

Viña del Mar

Convers
ación
telefónic
a

-

17ago-16
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25

Colegio
Padres
Franceses
Deutsche
Schule

Domiciliarios

27

Mall Marina
Arauco

Domiciliarios

28

Hospital Naval

Domiciliarios

29

Hospital
Gustavo
Fricke
Colegio
Mackay

Domiciliarios

26

30

Domiciliarios

Domiciliarios
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Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción
Sin
Informa
ción

-

-

Francisco Benítez

Mario Garrido / Patricia
Lira
-

-

Viña
del
Mar
Viña
del
Mar
Viña
del
Mar
Viña
del
Mar
Viña
del
Mar
Viña
del
Mar

Viña del Mar

-

-

05sep-16

Concesionario COVENFRUT LTDA.

Viña del Mar

-

-

05sep-16

Concesionario COVENFRUT LTDA.

Viña del Mar

-

-

05sep-16

-

Viña del Mar

-

Email
enviado

06sep-16

Entrevista por concertar

Viña del Mar

-

-

-

-

Viña del Mar

-

-

-

-
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Paso 4: Proyección de la cantidad de residuos valorizables
Se trabajó con el supuesto que la proporción de residuos orgánicos dentro de los residuos sólidos
municipales representa el 55,2% de las toneladas generadas9. Adicionalmente, se reconoce que no
todos los residuos orgánicos de las instituciones y generadores entrevistados estarán disponibles para el
Proyecto. Por lo tanto, inicialmente (para los años 2020 – 2025) se asume que el porcentaje de residuos
orgánicos que podrá usarse para la generación de energía será menor, esto porque se necesitará
desarrollar campañas que promuevan la separación en origen y se necesitará capacitar a la población y
educarla respecto a los beneficios de la separación de los residuos orgánicos. A medida que los
residentes y otros generadores de residuos aumenten su concientización y posean mayor
entrenamiento en la separación en origen de los residuos, se asume que habrá un cambio de conducta
en el mediano plazo (2026 – 2030) que se traducirá en un aumento del porcentaje de residuos orgánicos
que podrá ser utilizado. En el largo plazo (2031 – 2040), se asume se logrará el peak de disponibilidad y
recolección de materia orgánica disponible para el proyecto.
Los supuestos utilizados y el razonamiento detrás del cálculo para el crecimiento de población y
generación de residuos domiciliarios se han presentado en las secciones anteriores. Adicionalmente, es
necesario también para este análisis definir supuestos referentes a la tasa de crecimiento de los viñedos,
ferias libres y generación de residuos por parte de los hoteles y restaurantes que podrán ser
hipotéticamente recolectados por el Proyecto con el correr de los años. Estos supuestos se presentan en
las tablas a continuación.
Tabla 2-15: Proyección de cantidad de residuos disponibles desde hoteles y restaurantes
Periodo

Disponibilidad (% del total generado)

Tasa de crecimiento

Actual (2016 – 2019)

NA

1,5%

Corto plazo (2020 – 2025)

80%

1,5%

Mediano plazo (2026 – 2030)

90%

1,2%

95%

1,0%

Largo plazo (2031 – 2040)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2-16: Proyección de cantidad de residuos disponibles desde ferias libres
Periodo

Disponibilidad (% del total generado)

Tasa de crecimiento

Actual (2016 – 2019)

NA

1,5%

Corto plazo (2020 – 2025)

80%

1,5%

Mediano plazo (20256 – 2030)

90%

1,2%

Largo plazo (2031 – 2040)

95%

1,0%

Fuente: Elaboración propia

9

Fuente: Diagnóstico de la Situación Actual de la Gestión de Residuos Sólidos de Viña Del Mar, 2014.
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Tabla 2-17: Proyección de cantidad de residuos disponibles desde asociación vitivinícola
Periodo

Disponibilidad (% del total generado)

Tasa de crecimiento

Actual (2016 – 2019)

NA

0,0%

Corto plazo (2020 – 2025)

90%

2,0%

Mediano plazo (2026 – 2030)

95%

4,0%

Largo plazo (2031 – 2040)

99%

7,0%

Fuente: Elaboración propia

Basado en estos supuestos y estimaciones, la proyección de la cantidad de residuos valorizables (sólo
fracción orgánica) de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Viña del Mar, así como también de
ferias, hoteles y restaurantes y vitivinícolas considerados en el análisis se presenta a continuación. Se
destaca que existe el supuesto intrínseco en esta tabla que la proporción de residuos orgánicos
domiciliarios respecto del total generado no sufrirá variaciones a lo largo del Proyecto (hasta 2040).
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Tabla 2-18: Proyección de cantidad de residuos disponibles desde población, ferias hoteles y restaurantes y vitivinícolas
Año

Disponibilidad
Domiciliarios

Ferias

Captación

Hotel & Rest

Vitivinícolas

Domiciliarios

Ferias

Total
(ton/año)

Hotel & Rest

Total
(ton/día)

Vitivinícolas

2015

78.987

2.383

10.138

3.100

2016

81.528

2.419

10.290

3.100

2017

84.131

2.455

10.444

3.100

2018

86.797

2.492

10.601

3.100

2019

89.528

2.529

10.760

3.100

2020

92.323

2.567

10.921

3.162

36.929

2.054

8.737

2.846

50.566

139

2021

95.184

2.606

11.085

3.225

38.074

2.085

8.868

2.903

51.929

142

2022

98.111

2.645

11.251

3.290

39.245

2.116

9.001

2.961

53.322

146

2023

101.105

2.685

11.420

3.356

40.442

2.148

9.136

3.020

54.746

150

2024

104.167

2.725

11.592

3.423

41.667

2.180

9.273

3.080

56.200

154

2025

107.297

2.766

11.765

3.491

42.919

2.213

9.412

3.142

57.686

158

2026

110.495

2.799

11.907

3.631

77.347

2.519

10.716

3.449

94.031

258

2027

113.763

2.832

12.050

3.776

79.634

2.549

10.845

3.587

96.615

265

2028

117.101

2.866

12.194

3.927

81.971

2.580

10.975

3.731

99.256

272

2029

120.510

2.901

12.340

4.084

84.357

2.611

11.106

3.880

101.954

279

2030

123.989

2.936

12.489

4.247

86.793

2.642

11.240

4.035

104.709

287

2031

127.540

2.965

12.613

4.545

114.786

2.817

11.983

4.499

134.085

367

2032

131.163

2.995

12.740

4.863

118.046

2.845

12.103

4.814

137.808

378

2033

134.858

3.025

12.867

5.203

121.372

2.873

12.224

5.151

141.620

388

2034

138.625

3.055

12.996

5.568

124.762

2.902

12.346

5.512

145.522

399

2035

142.465

3.085

13.126

5.957

128.219

2.931

12.469

5.898

149.517

410

2036

146.378

3.116

13.257

6.374

131.740

2.960

12.594

6.311

153.605

421

2037

150.365

3.147

13.389

6.820

135.328

2.990

12.720

6.752

157.791

432

2038

154.425

3.179

13.523

7.298

138.982

3.020

12.847

7.225

162.074

444

2039

158.559

3.211

13.659

7.809

142.703

3.050

12.976

7.731

166.459

456

2040

162.766

3.243

13.795

8.355

146.489

3.081

13.105

8.272

170.947

468

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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3 Identificación de las alternativas
3.1 Oferta actual y proyectada
Los antecedentes utilizados para este análisis corresponden a datos proporcionados por la
Municipalidad de Viña del Mar y otras fuentes. Según estas fuentes, la oferta actual se ha mantenido
casi constante por los últimos 20 años y es en 2016 que se inicia estudio para actualizar la oferta y
realizar proyecciones.
3.1.1

Cobertura del servicio de aseo

3.1.1.1 Retiro domiciliario
La gestión respecto de la recolección, transporte y disposición final de los residuos en la comuna de Viña
del Mar está a cargo del Departamento de Servicios del Ambiente de la Municipalidad. Actualmente
opera mediante un sistema mixto, privado y municipal, en el 40% de la recolección de los residuos se
realiza por parte de gestión directa municipal, mientras que el otro 60% lo realiza la empresa contratista
COSEMAR S.A.
En la comuna la recolección se realiza a través de camiones municipales tradicionales de carga trasera,
los cuales recolectan los residuos domiciliarios “puerta a puerta”; además, se recolecta a través de
camiones compactadores automáticos de carga lateral, los cuales retiran residuos desde 3.100
contenedores ubicados en la comuna (cifras del año 2016).
3.1.1.2 Ferias libres
De las 14 ferias libres informadas por el municipio (13 ferias libres y un Mercado Municipal
representados por un total de 641 puestos de venta de productos hortofrutícolas con patente
comercial), sólo en la Feria Caupolicán se hace retiro de materia orgánica permanentemente (109
patentes). Recientemente se ha agregado la Feria del Estero Margamarga (233 patentes) a la recolección
segregada de residuos orgánicos, aprovechados en la fabricación de compost para labores de paisajismo
de la misma Municipalidad.
3.1.1.3 Grandes Productores
Grandes productores de residuos (esto es, aquellos que generan más de 40 litros): el municipio
considera que estos recintos, principalmente ubicados en el centro de la ciudad, disponen sus residuos
en contenedores “normales” ocasionando un colapso de los contenedores dispuestos en la ciudad
(PGIR, 2014). Para abordar este problema, se propone diseñar un mecanismo que obligue a los
encargados de estos recintos a gestionar un servicio especial de aseo.
De acuerdo a lo informado en reunión con el municipio, tiene conocimiento que la empresa Stericycle
trabaja con varios de los recintos de la comuna considerados grandes productores (por ejemplo, hoteles
O’Higgins y Enjoy, así como el Hospital Gustavo Fricke).
MSWI - Viña del Mar Stage III
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Como parte de las tareas consideradas en el Proyecto, se consideró caracterización físico química en
laboratorio de residuos provenientes del Hotel Sheraton, cuyos resultados es posible ver en el Anexo I
del presente informe.
3.1.1.4 Equipamiento y servicios disponibles

Camiones Recolectores
De acuerdo al PGIR del año 2014 e información actual confirmada en reuniones, la Municipalidad cuenta
con 26 camiones recolectores propios de 19 m3 y 12 m3 de capacidad, de los cuales 6 fueron adquiridos
el año 2013, 3 el año 2014 y el resto datan del año 1992.
Dentro del PGIR se establece como meta, la postulación a fondos regionales para la renovación de la
flota municipal (Circular 33).
3.1.1.5 Instalaciones de eliminación actualmente utilizadas
La comuna de Viña del Mar dispone sus residuos en el Relleno Sanitario El Molle, el cual queda a una
distancia aproximada de 26 km, en el camino La Pólvora de Valparaíso. En el año 2015, dispuso un total
de 140.436 toneladas, con un promedio mensual de 11.703 toneladas.
3.1.1.6 Programas implementados o actividades practicadas
De acuerdo a lo reportado en entrevista con el municipio, los únicos residuos que actualmente se tratan
son aquellos provenientes de la poda de áreas verdes de la comuna y los 12 m3 semanales que se
retiran la Feria Caupolicán. En un sector del Parque Sausalito existen pilas de compostaje, material que
luego es utilizado en el vivero municipal y áreas verdes de la comuna.
Adicionalmente, el Municipio tiene un programa de reciclaje, el que se lleva a cabo en alianza con
instituciones para reciclar: vidrios, plásticos PET, papeles y cartones, Tetrabrik, neumáticos usados y
pilas. En la siguiente tabla se detalla el programa:
Tabla 3-1: Organizaciones que participan del programa de reciclaje
Material Pre-recogida
segregada

Recolección y Transporte

Reciclaje o Tratamiento

Vidrio

COANIQUEM

Cristalerías Chile

CODEFF

Cristalerías Toro

Papeles y Cartones

Municipalidad de Viña

SOREPA

San José
Informales
Tetrabrik

Municipalidad de Viña

Phoenix Brik (ONG)

Neumáticos

Municipalidad de Viña

Cementos "El Melón"

Plásticos PET

Municipalidad de Viña

RINOPLAST

Pilas

PRORECICLA
RINOPLAST
Municipalidad de Viña

HIDRONOR
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Tapitas de botellas

Municipalidad de Viña

Fundación Damas de Café y
Hospital Calvo Mackenna

Residuos de Poda

Municipalidad de Viña (a través de sus
empresas contratistas Alto Jardín y Siglo
Verde)
Fuente: PGIR, 2014.

Municipalidad de Viña

En entrevista con representantes del municipio, también mencionaron que se ha implementado
programa de reciclaje en algunos establecimientos de educación, mencionándose algunos de educación
pre-escolar que han funcionado con éxito.
Finalmente, destaca el programa de educación ambiental que considera el PGIR, el que tiene como
objetivo “sensibilizar y educar a la comunidad respecto de los problemas ambientales que afectan a
nuestra ciudad, generando conductas ambientalmente amigables en el marco de la Salud Ambiental y
de la Salud Pública de la comuna”. Este programa considera acciones y campañas que apuntan a la
minimización de residuos y el fomento del reciclaje entre otros puntos.

MSWI - Viña del Mar Stage III

51

3.1.1.7 Programa de minimización de generación
El programa de educación ambiental que incluye el PGIR considera campañas de educación y difusión
que apuntan a la minimización de residuos.
3.1.1.8 Infraestructura de valorización
Según información confirmada recientemente, en la actualidad el único punto limpio o estación de
reciclaje de gestión municipal que funciona en la actualidad el existente en el sector “Los Pinos. Existen
otros en la ciudad que se encuentran en supermercados, pero estos son de gestión privada.
3.1.1.9 Instalaciones intermedias
En la actualidad el municipio no cuenta con instalaciones para que los operadores de materiales
recuperados para reciclaje, por lo que dentro del PGIR se propone como una meta la construcción de
una planta de pre-reciclaje.
3.1.1.10 Sistema de recolección y transporte
De acuerdo al informe de diagnóstico de la Municipalidad (2014), el municipio ha definido 66 rutas para
recolección de residuos, cada una de las cuales es atendida dos veces por semana, incluido días festivos.
Los turnos son: lunes y jueves, martes y viernes, o miércoles y sábado.
Según el mismo informe, la empresa COSEMAR trabaja en 24 rutas de recolección. La frecuencia es
variable, entre dos y hasta siete veces por semana, según la unidad vecinal. La empresa trabaja en tres
turnos horarios: Selectivo (acordado según ciertas variables), de día (D = de 12:00 a 19:30) y noche (N =
24:00 a 7:30).
3.1.1.11 Cobertura del aseo domiciliario
La cobertura de las 66 rutas que realiza el municipio para la recolección de residuos se presenta en la
siguiente tabla.
Tabla 3-2: Detalle Rutas de Recolección del Servicio de Aseo Domiciliario Municipal
Ruta

Sector

Cuadrante

Unidad Vecinal
(U.V.)

Desde

Hasta

Desde

Hasta

1CHA

Chorrillos

Escala
Colón

Achupallas

Álvarez

Ladera

51-54

2CHB

Chorrillos

12 de
Septiembre

Rio Ligua-Valdivia

Álvarez

Los Suspiros

53

3CHC

Chorrillos

Las Acacias

Calle Cinco

Laderas

Cancha
Nueva
Generación

52-139

1FOA

Forestal Alto

Simón
Bolívar

Las Heras

19 de JunioLas Heras

Tacna Norte

34-44

2FOA

Forestal Alto

Pasaje
Cuatro

Tacna

Pje. Sigal
Deslinde

Calle B

43-45-46
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3FOA

Forestal Alto

Mackenna

Simón Bolívar

Alvarez

Salvador
Vergara

32-33-35

1FOB

Forestal Alto

Calle Limite

Riquelme

Las Palmas

38-129

2FOB

Forestal Alto

Av. Viña
del
Mar
AncudSantiago

Av. Viña del Mar

Av. 7
Hermanas

Vista Las
Palmas

36-37-129

3FOB

Forestal Alto

A. Santa
Maria

Pje. Cuatro

Salvador
Vergara

Calle del
Agua- Pje.Diez

35-42

1FOC

Forestal Alto

RiquelmeLas Rosas

Av. La Paz

Blanca
Vergara

J. Marti

39-40

2FOC

Forestal Alto

Pedro A.
Cerda

Acacias

Deslinde

Esmeralda

46-47

3FOC

Forestal Alto

Av. La Paz

Principal

Mártires de
Chicago

Villacura

48-49

1FOD

Forestal Alto

Los
Coligües

Las Vertientes

J. M.
Carrera

Voipire

113-50

2FOD

Forestal Alto

Lago
Cóndor

Ensenada Acantilada

Isla Chilié

Isla Carmen

121-

3FOD

Forestal Alto

Río
Colorado

Lago Cóndor

Voipire

Ensanada
Acantilada

113-121

1AXR

Edificios
Chorrillos Especiales

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

2AXR

Edificios
Chorrillos Reñaca Bajo
Edificios
Camino del
Alto
Especiales
Glorias
Navales

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

Crucero
Latorre

Camino
Internacional

Av.
Alemania

Destructor
Hyatt

101-118

2GNA

Glorias
Navales

B.
Orompello

Crucero Latorre

Destructor
Hyatt

Av. Mar de
Chile

118

3EVI

Expresos Viña

San Pedro

Camino
Internacional

Av. Mar de
Chile

21 de Mayo

101-118

1MIB

Miraflores
Alto

Camino
Quilpué

Las Rejas

Av. P.
Alcántara

Calle 10

66

2MIB

Miraflores
Alto

Calle 2

Bellavista

Edo. Frei
Montalva

Av. Viña del
Mar

71-66-69

3MIB

Miraflores
Alto

Antártica

Concepción

Quitral

Antártica

123-70

1NAF

Nueva Aurora
(Forestal)

El Mirador

Rio Alvarez

Rio Blanco

Camino Las
Palmas

150

3AXR

1GND

MSWI - Viña del Mar Stage III

53

2NAA

Nueva Aurora

Av. Agua
Santa

Av. Nueva Aurora

Los Canelos

Av. Agua
Santa

24-25-27

3NAA

Nueva Aurora

21 de
Mayo

Av. Agua Santa

Edimburgo

Calle
Borinque

125-126127

1NAB

Nueva Aurora

Riquelme

Av. Agua Santa

Av. Nueva
Aurora

Av. Central

154-26

2NAB

Nueva Aurora

Los
Coligües

Victoria

Av. Central

Av. Villa
Montes

28-29-31

3NAB

Nueva Aurora

Av. Villa
Montes

Av. A. Navarrete

Las Palmas

Av. Agua
Santa

30

1RAA

Reñaca Alto

Calle 1

Calle 10

Av. Primera

Calle Inca de
Oro

102

2RAA

Reñaca Alto

Calle 10

Calle 18

Av. Tercera

Av. Décima

134-102

3RAA

Reñaca Alto

Sol
Naciente

San Valentín

Av. Décima

Villa Oriente

104-136

1REB

Recreo

R. de
Triana

Padre R. Pienovi

Paris

Fco. De
Bilbao

5y7

2REB

Recreo

Baquedano

A. de Ercilla

Av. España

Av. Agua
Santa

8

3REB

Recreo

Condell

Habana

Av. España

A. de Ercilla

8 114

1REC

Recreo

Valle

Av. Agua Santa

Toro
Herrera

San José
Poniente

9

2REC

Recreo

Habana

Av. Agua Santa

San José
Poniente

Torrealba

114 - 10

3REC

Recreo

Habana

Hnos. Clarck

Torrealba

Sol y Mar

11 y 23

1RPA

Villa
Independencia

Reñaca Los
Pinos

s/i

s/i

s/i

156

2VIA

Villa
Independencia

Curimón

Michimalongo

Av. Rubén
Hurtado

Pasaje 5

87-133

3VIA

Villa
Independencia

Carlos
Ibáñez

Los Jazmines

La
Bandurria

Lago
Villarrica

141

1SJA

Santa Julia Sur

Las
Maravillas

Araucaria

Robert
Kennedy

Los Alelíes

89

2SJA

Santa Julia Sur

Santana

Los Alelíes

La Bandurria

90 - 140

3SJA

Santa Julia Sur

Las
Maravillas
Av. Carlos
Ibáñez

Las Maravillas

Los
Crisantemos

Las
Orquídeas

86 - 85

1VDA

Villa Dulce

El Avellano

Calle 1

Av. Frei

Pje. 12

73

2VDA

Villa Dulce

Calle 1

Cardenal Samoré

Av. Frei

Cardenal
Samoré

73-74

3VDA

Villa Dulce

Cardenal
Samoré

Camino
Internacional

San Carlos

Edo. Titus

74-
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1VHB

Villa Hermosa

Arabia

Inglaterra

Nicaragua

Av. Alemania

138 - 91

2VDB

Villa Dulce

Edo. Titus

Camino
Internacional

Samoré

Troncal

75

3VHA

Villa Hermosa

Irlanda

Av. Alemania

Escocia

Troncal

91

1VMA

Viña del Mar
Alto

Av. Agua
Santa

Villanelo Alto

Egaña

Las Rosas

19

2VMA

Viña del Mar
Alto

Las Brisas

Granada

Bilbao

Asturias

21

3VMA

Viña del Mar
Alto

Verona

Milan

San Jose
Oriente

Principal

19-20

4CAA

Álvarez

A. Santa

Etchevers

Álvarez

San José
Poniente

15

5CAA

Álvarez

Etchevers

Lampa

Álvarez

Errazuriz Montaña

16

6CAA

Álvarez

Simon
BolivarCantera

s/i

Álvarez

Angamos

18-51

4SAA

El Salto

Euskadia

Las Cucharas

Cerro

159

4CCA

Cerro Castillo

Marina

Vista Hermosa

MargaMarga
Iberia

Angamos

13

5LIA

Limache

Cancha

Euskadia

Limache

18-35

4MIA

Miraflores
Bajo

Av. Los
Castaños

Lusitania

Miraflores
Bajo

Lusitania

Los Abetos

Miraflores
Bajo
Las Salinas

Lusitania

5MIA
6MIA
1LSA

MargaMarga
Todd
Evered

Algarrobo

Uno Norte
65

Camino
Quilpué

Los Plátanos

Los Acacios

UNO NORTE

54

s/i

s/i

65

POBLACION FUERTE VERGARA

2LSA

Las Salinas

ZONA COSTA DE 15 NORTE A FUERTE VERGARA

s/i

s/i

3LSA

Las Salinas

POBLACION FUERTE VERGARA

s/i

s/i

Fuente: Diagnóstico de la Situación Actual de Residuos Sólidos de Viña del Mar, 2014

La cobertura de las 24 rutas que opera la empresa contratista se presentan en la tabla a continuación.
Tabla 3-3: Rutas de Recolección de Empresa Contratista
RUTAS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA VIÑA CONTENEDORES POR UNIDAD VECINAL COSEMAR S.A.
Ruta

Nombre

Turno
Día/Noche

LU

1

Reñaca Costa

D

x

2

Jardín del Mar

D

x

3

Gómez Carreño, 1er. Sector hasta
Atlántico

D

x

4

Miraflores Norte,7 Hermanas

D
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M
A

MI

JU

x

VI

x
x

D
O

Unidades
Vecinales

S

105

S

94 95 98 97 96

x
x

x

SA

x

124

77 115 147 67

55

5

Miraflores Sur, Achupalla (Luis Hurtado,
Almendros, Villa Arauco Manuel Plaza).

D

x

x

x

6

Centro, Villanelo Alto.

N

x

x

x

x

x

x

x

18 58 17 14 22

7

Vergara Oriente de 1 a 8 Norte

N

x

x

x

x

x

x

S

60 59 63 57 58

8

El Olivar Exterior, Canal Beagle,
Limonares

N

9

El Encanto, Oxalix, Nucella, Marsilia,
Vicuña Mackenna, Cladonia, Central

N

10

Canal Beagle, Nueva Aurora

N

11

Recreo

D

12

Gomez Carreño (Villa Primavera,
Alejandro Navarrete)

D

x

14

Granadilla Lado Miraflores Norte (1, 2, 3,
4, 5, 6), Génesis Colo-Colo, Condominio
Mallen.

D

x

15

Santa Inés, Anakena Fabiola, Av. El
Bosque, Av. Concón, Plath, Tolson, Rojas
Trigo, Los Lirios

D

16

Nva. Granadilla, Población Libertad, El
Olivar, R. Trigo, Calera Interior,
Borinquen.

N

17

Santa Julia, El Olivar Interior

N

x

x

18

Gomez Carreño Interior, Conosur
Interior Adriático calle Mediterráneo.

D

x

x

19

Fondo Quebrada, Los Almendros,
Población Benidorm, Navarrete Interior,

D

x

20

Vergara Poniente 7 a 18 Norte, Centro
Comercial, La Isla.

N

x

x

x

x

x

x

S

56 55

21

Vergara Poniente 1 a 6 Norte

N

x

x

x

x

x

x

x

55

22

Achupallas Paradero 1 al 8

D

x

23

Mirador de Reñaca

D

x

24

Reñaca Alto

D

x

25

Vergara Oriente de 8 a 15 Norte (Líder)
Centro Comercial La Isla.

N

x

x

x

x

x

x

x

105 124

x

151 72 128 127

x

1 2 3 4

x
x

x

x

99 100
x

77 147 67 68

X

61 62 63

x

62 64 130 132

S

x

x

84 93 83 82 81
80 79
s

x
x

105 116 137
100

x
x

x

88
142 100 99 146
98 97 95 94
135

x

x

96 93 92 130
64 62 61 63
127

x

x
x

115 68 158 67
135 78

s
x

x

157 143 149
s/n
157 143 103

S

Fuente: Diagnóstico de la Situación Actual de Residuos Sólidos de Viña del Mar, 2014

3.1.1.12 Contratos vigentes para la recolección y disposición final
La Municipalidad de Viña del Mar tiene un contrato vigente para la disposición de residuos con el
Relleno Sanitario El Molle, el cual vence el 31 de octubre del año 2020. Este contrato establece un precio
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especial para el municipio, el cual es más bajo en comparación a los precios que se cobran a otros
municipios de la región.
3.1.1.13 Administración y funcionamiento del sistema conjunto
De acuerdo a lo publicado por la Municipalidad de Viña del Mar en su página web, es responsabilidad
del Jefe Departamento de Servicios del Ambiente de actividades “dirigir y coordinar la recolección,
transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos”. En la actualidad este cargo es ocupado por
Waldo Ceballos. Según la misma fuente, es una función específica de la Sección Aseo, dependiente del
Departamento de Servicios del ambiente la tarea de “dirigir la recolección, transporte y disposición final
de residuos sólidos y la limpieza de vías y sitios de uso público de la comuna”; el cargo de jefe de sección
lo ocupa actualmente Jaime Arenas.
Como se mencionó anteriormente, para la gestión de residuos, el Municipio también trabaja con otras
instituciones:
•
•

Recolección y traslado de residuos sólidos: empresa COSEMAR.
Programa de reciclaje: organizaciones no gubernamentales y empresas que realizan recolección y
traslado. Por parte de los entrevistados no se entregó información sobre el ingreso de recursos por
la venta de los reciclables.

3.2 Optimización de la situación base
La situación de base relativa a la gestión de residuos en la Municipalidad de Viña del Mar se puede
resumir de la siguiente manera:
•

En la actualidad todos los residuos recolectados y transportados por la Municipalidad se envían al
Relleno Sanitario El Molle, que es propiedad y está gestionado por la empresa Stericycle.

•

En la visita al Relleno el Molle, los profesionales indicaron que se lleva a cabo un trabajo con
recicladores de base para la recuperación de materiales en el relleno quienes separan y
comercializan el plástico y el metal; sin embargo, esto constituye una parte muy pequeña de los
materiales recuperables totales.

•

Los gastos de la Municipalidad de gestión de residuos para el año 2015 se resume a continuación:
- El gasto de la Municipalidad para la recolección y transporte de los residuos al relleno
fueron de $8.816.088.280.
-

La Municipalidad pagó en promedio $ 6.817 por tonelada para la disposición de residuos en
el relleno; como la Municipalidad dispuso 140.436,040 toneladas de residuos urbanos en el
relleno gastó en total $956.895.870.

-

Los gastos administrativos y operativos totales para la gestión de residuos fue de
$9.768.706.746
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3.3 Alternativas de solución
3.3.1

Problema a Resolver

El problema a abordar y resolver para la Municipalidad de Viña del Mar se puede resumir de la siguiente
manera:
•

El contenido orgánico de los residuos municipales de la comuna de Viña del Mar es de
aproximadamente 55% (lo que representa más de 77.000 toneladas al año sobre la base de
140.436 toneladas de residuos domiciliarios dispuestos en relleno el año 2015).

•

Más del 50% de los costes de gestión de residuos de la Municipalidad podrían atribuirse al
contenido orgánico de estos residuos.

•

La mezcla de residuos orgánicos (o húmedos) con otros componentes de los residuos “contamina”
estos otros residuos, que podrían ser recuperables, tales como papel, cartón, plásticos, metales y
vidrio, lo que reduce su valor para los potenciales esquemas de recuperación de recursos a futuro.

•

La eliminación de la materia orgánica en el relleno sanitario contribuirá a la generación de gas de
relleno (un gas de efecto invernadero que en la actualidad es recuperado por Stericycle, operador
del relleno sanitario, pero a una eficiencia menor puesto que la materia orgánica se encuentra
mezclada con otros residuos sólidos asimilables a domiciliarios).

•

La eliminación de materia orgánica en el relleno equivale a la pérdida de potenciales ingresos si
se utilizaran los residuos orgánicos de forma provechosa, tales como para la generación de
electricidad, la producción de gas natural sustituto, producción de compost, etc.

Los problemas resultantes del sistema actual, según lo descrito, están directamente relacionados con las
oportunidades detectadas como se describen a continuación.
3.3.2

Oportunidades Detectadas

Las oportunidades y los efectos positivos que se pueden generar a través de una mejor gestión de los
residuos orgánicos se indican a continuación:
•

La separación de los residuos orgánicos desde los residuos domiciliarios dispuestos por la
Municipalidad, los que posteriormente se gestionarán por separado, se traducirá en menor
presión sobre los rellenos sanitarios, ya que se puede reducir sobre el 50% los residuos
domiciliarios enviados al vertedero.
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•

Esto tiene el potencial de reducir significativamente la generación de gas vertederos. Las
estimaciones preliminares indican que la gestión de residuos orgánicos separados en origen y
tratados en un digestor anaerobio en el año 2020 (fecha estimada en la implementación de esta
opción) resultará en una reducción aproximada de 31.000 toneladas métricas de equivalentes de
CO2 en comparación con su disposición en el relleno sanitario (ver sección 3.4.

•

Los residuos orgánicos segregados pueden ser tratados para lograr beneficios, incluyendo la
generación eléctrica y calor, producción de gas natural o la producción de compost, entre otros.

•

La separación de los residuos orgánicos en origen será, a la larga, un catalizador para cambiar la
percepción pública sobre la recuperación de recursos y podría dar lugar a que los generadores de
residuos estén dispuestos a separar otros materiales útiles.

•

Dependiendo del diseño del sistema final (por ejemplo, la distancia a recorrer para el transporte
de los desechos orgánicos hasta el lugar del tratamiento), la separación de los residuos orgánicos
tiene el potencial de reducir los costos generales de gestión de residuos de la Municipalidad.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, en la tabla a continuación se presentan las ventajas y
desventajas de las tecnologías disponibles para la valorización y gestión de los residuos orgánicos.
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Tabla 3-4: Ventajas y Desventajas de Tecnologías Disponibles para Valorización de Residuos Orgánicos
Etapa

Descripción de la tecnología/medida

Ventajas

Desventajas

No aplica, ya que la mayor parte de los
residuos orgánicos son indispensables en los
sistemas de vida o producción de los
generadores

No aplica

No aplica

La segregación de los residuos orgánicos
domésticos (residuos de cocina, así como
residuos de jardines), seguido de compostaje
a nivel residencial o comunitario

Reducción significativa en origen del
volumen de residuos sólidos a ser
administrado, reducción en emisiones
globales de gases de efecto invernadero,
disminución significativa de los costes
totales de gestión de residuos sólidos,
generación de compost como
subproducto

Requiere la cooperación y participación de la
administración pública y participación ciudadana
significativa; Requiere la difusión del conocimiento,
entrenamiento y la participación ciudadana (a
menudo bajo el 10%)

Almacenamiento revuelto en bolsas plásticas
ya sea en hogares o en contenedores de 2,4 o
3,2 m3 en calles del Plan de Viña del Mar
(como en la actualidad)
Bolsas plásticas separadas, bolsas
biodegradables o contenedores verdes en los
hogares

Fácil recolección y transporte, sistema
actualmente en vigencia

La mezcla de residuos orgánicos (o húmedos) con
otros materiales recuperables los 'contamina'

El material húmedo (orgánico) se
mantiene por separado y por tanto esta
materia prima no estará 'contaminada'

Contenedores de 2,4 o 3,2 m3 en calles del de
Viña del Mar y contenedores especiales para
orgánicos contiguos

Aún más rápida recolección y transporte
para la Municipalidad

Requiere la cooperación y participación de la
administración pública y participación ciudadana
significativa; Requiere la difusión del conocimiento,
entrenamiento y la participación ciudadana (a
menudo bajo el 10%)
Requiere la cooperación y participación de la
administración pública y participación ciudadana
significativa; Requiere la difusión del conocimiento,
entrenamiento y la participación ciudadana (a
menudo bajo el 10%)

PREVENCIÓN
Prevención (en origen)

RECICLAJE
Compostaje (en el
hogar o en forma
comunitaria)

RECOLECCIÓN (ALMACENAMIENTO)
Sin contenedores
estandarizados

Contenedores
Individuales

Contenedores
colectivos

RECOLECCIÓN (SISTEMAS DE ENTREGA / TRANSPORTE)
Sistemas de entrega
(Sin contenedores
estandarizados)
Sistemas de entrega
(Contenedores
Individuales o

Camiones de basura tradicionales (como los
usados en la actualidad)

Fácil recolección y transporte, sistema
actualmente en vigencia

La mezcla de residuos orgánicos (o húmedos) con
otros materiales recuperables los 'contamina'

Camiones especiales destinados a los residuos
orgánicos o algunos camiones de basura

El material húmedo (orgánico) se
mantiene por separado y por tanto esta
materia prima no estará 'contaminada';

Requiere la cooperación y participación de la
administración pública y participación ciudadana
significativa; Requiere la difusión del conocimiento,
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Contenedores
tradicionales que sólo recogen los residuos
colectivos)
orgánicos
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Fácil recolección y transporte, si se utilizan
contenedores colectivos

entrenamiento y la participación ciudadana (a
menudo bajo el 10%)

Compostaje: Proceso
abierto

Hileras, pilas estáticas aireadas, sistema de
cubierta Gore

Requerimiento de amplios terrenos, control
limitado de las emisiones y efluentes, control
limitado de vectores y parásitos, posibilidad de
generación de malos olores

Compostaje: Proceso
cerrado

Compostaje en túneles, Compostaje en nave
(lecho agitado, 'Hot Box' o tambor
compostador por ejemplo)

Tecnología reconocida de bajo a mediano
costo, amplia capacidad, fácil operación,
extensa vida útil, bajo ratio entre mano de
obra y capital (empleo continuo), y
equipamiento necesario está presente en
la mayoría de municipios
Tecnología reconocida de poco
requerimiento de espacio, fácil operación,
buen control sobre emisiones y efluentes,
mejor control de vectores

Digestión Anaerobia:
Fase termófila
(sistema húmedo)

Wassa, BTA

Tecnología probada, equipos de relativo
bajo costo

Digestión Anaerobia:
Fase termófila
(sistema seco)

Dranco, Valorga, Kompogas

Digestión Anaerobia:
Doble fase (termófila
y mesófila)

Pretratamiento húmedo (ej. BTA) o sistema
seco - húmedo Dry-Wet system (ej. SUBBOR)

Menos pretratamiento requerido en
comparación al sistema húmedo,
reactores más pequeños, mayor
destrucción de patógenos, bajo
requerimiento de calor para el reactor,
menor tasa de consumo de agua y de
efluente en comparación a sistemas
húmedos
Flexibilidad de diseño, potencialmente
más fiable para residuos de rápida
degradación (residuos de cocina por
ejemplo), ideal para la eliminación de
contaminantes como el plástico, menores
concentraciones de metales pesados en el
compost, optimización de la dinámica de
los reactores

Costo medio a alto, requerimiento significativo de
capital, compleja mantención, alto ratio entre mano
de obra y capital (poca mano de obra),
requerimiento intensivo de energía, necesita
equipamiento especializado
Potencial de pérdida entre 15 y 25% en la
producción de biogás al tratar residuos mezclados,
cortocircuitos, flotación y hundimiento de
materiales en reactor, extenso y complejo pre y post
tratamiento, mezcla inadecuada de desperdicios y
aguas residuales puede afectar la eficiencia del
sistema
Requiere de costoso equipo de carga al reactor
(cintas transportadoras, bombas y tornillos por
ejemplo) en comparación con sistemas húmedos,
alimentación seca más áspera sobre el equipo,
mezcla inadecuada de desperdicios y aguas
residuales puede afectar la eficiencia del sistema

Tecnología compleja y no ha sido probado
ampliamente, mayor costo de capital, mezcla
inadecuada de desperdicios y aguas residuales
puede afectar la eficiencia del sistema

Fuente: Elaboración propia
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De las dos opciones descritas anteriormente (compostaje frente a la digestión anaerobia), la digestión
anaerobia ofrece el mejor potencial para contribuir a los múltiples propósitos de la gestión de residuos,
descontaminación, producción energética, generación de ingresos y recuperación de recursos. La
digestión anaerobia es una tecnología que está recién comenzando en Chile y todavía no existen
digestores anaerobios que traten residuos sólidos domésticos. Sin embargo, a través de la selección de
la tecnología más adecuada y mediante la adopción de un modelo de negocio factible y atractivo, este
prototipo de proyecto de conversión energética a través de los residuos para el municipio de Viña del
Mar está destinado a ser el primero de su tipo en el país. Se espera que la instalación del presente
proyecto pueda ser replicada con el tiempo en varios municipios de todo el país.

3.4 Implicancias en la emisión de gases de efecto invernadero en las
alternativas de gestión de residuos orgánicos
A continuación, se presenta una un análisis comparativo cuantitativo de los gases de efecto invernadero
(GEI) generados como parte de la situación base que ocurre al día de hoy en Viña del Mar (eliminación
fracción orgánica de residuos en relleno) versus una de las alternativas propuestas por el Proyecto,
correspondiente a la digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos para la generación de
energía). Se han utilizado datos concretos y comprobados que han estado disponibles para este análisis.
3.4.1

Visión general de las implicancias de GEI en la disposición final de residuos orgánicos
en rellenos sanitarios

La disposición en vertederos de materiales orgánicos, tales como los residuos alimentarios, restos de
poda, papel y madera generan biogás o gas de relleno sanitario (GRS). Las bacterias anaerobias
degradan estos materiales para producir biogás, que contiene principalmente metano (CH4) y dióxido
de carbono (CO2). GRS es típicamente una combinación de CH4 (50-55%), CO2 (45-50%) y compuestos
orgánicos volátiles distintos del metano (COVDM). Se ha encontrado que en ocasiones el biogás puede
llegar a contener más de 500 COVDM diferentes, aunque juntos en volumen no constituyen más del 1%
del gas. Además, el oxígeno y el nitrógeno que se encuentran también en el biogás, están presentes
principalmente como resultado de la infiltración de aire.
La descomposición de la materia orgánica (por ejemplo, residuos alimentarios, papel, madera y podas
vegetales), ya sea en un vertedero, a través del compostaje, a través de la digestión en un reactor
anaeróbico, en una transformación en energía o a través de vías naturales siempre liberará su contenido
de carbono en forma de CO2. Este CO2 no se cuenta como una emisión de gas de efecto invernadero
antropogénico, ya que es el CO2 que con el tiempo eventualmente hubiese sido liberado bajo
condiciones naturales. Esto se conoce como CO2 biogénico.
Esta materia biogénica (orgánica, incluyendo productos del papel y la madera, restos de poda y los
descartes de alimentos) están constituidos por el carbono de las plantas y se han producido como
resultado de la captura fotosintética de carbono de la atmósfera. En el ciclo natural del carbono este
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carbono se devuelve a la atmósfera cuando la planta muere y se descompone aeróbicamente en la
superficie terrestre. Por lo tanto, las convenciones internacionales no consideran este CO2 biogénico
como de origen antropogénico en el cálculo respecto al tratamiento de residuos. Asimismo, las
emisiones de CO2 desde digestores, plantas de compostaje o instalaciones para conversión energética
tampoco son incorporadas.
En este contexto, es importante tener en cuenta que el compuesto CH4, metano, de las emisiones de
biogás sí se cuenta como una fuente antropogénica de gases de efecto invernadero, ya que, incluso si el
carbono llegara a estar “cosechado” desde fuentes biogénicas sostenibles, la degradación de los
residuos domiciliarios no conduciría a emisiones de CH4, mientras que la disposición de residuos en
vertederos, que es una actividad humana, sí los genera. Sin embargo, cuando el CH4 generado en los
vertederos es capturado y, quemado o consumido para la generación eléctrica, las emisiones de CO2
resultantes no se cuentan como una fuente antropogénica de GEI, ya que el carbono original era de
origen biogénico. Cuando el CH4 es quemado, el impacto neto en GEI es carbono neutral, pero cuando
el CH4 se utiliza para la generación de electricidad, representa una emisión neta negativa de GEI
(denominada también como “emisión evitada de GEI”), ya que la fuente de la generación eléctrica es
biogénica y no un combustible fósil.
Otro factor que debe tomarse en consideración es el hecho de que los materiales biogénicos no quedan
completamente descompuestos por las bacterias anaeróbicas dentro del vertedero. Esto significa que
parte del carbono queda en el vertedero. Ya que este almacenamiento de carbono no ocurriría en
condiciones naturales (la descomposición aeróbica dará lugar a la completa descomposición de los
materiales biogénicos en CO2), se considera entonces como un sumidero artificial de CO2.
3.4.2

Reducción de emisiones bajo el escenario de digestión anaerobia

La velocidad de descomposición de materiales biodegradables en los vertederos se ve afectada por una
serie de factores, siendo los más importantes:
•
•
•

La composición de los residuos;
Los factores que influyen en la dinámica de crecimiento microbiano (humedad, disponibilidad
de nutrientes, pH, temperatura); y
Las prácticas operativas del relleno sanitario (es decir, si éstas retardan o mejoran la
descomposición de residuos).

Un factor crítico en la velocidad de descomposición es el contenido de humedad de los residuos, que
puede variar ampliamente dentro de un solo vertedero.
Los impactos netos de GEI en la disposición en vertederos / rellenos sanitarios de residuos orgánicos se
estima teniendo en cuenta los siguientes componentes:
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•

Las emisiones de CH4 procedentes de la descomposición anaeróbica de los compuestos de
carbono biogénico;
• Las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de equipos de vertido;
• Carbono biogénico almacenado en el vertedero; y
• Emisiones de CO2 evitadas a través de proyectos de conversión de gas a energía del relleno
sanitario.
La cantidad y temporalidad de las emisiones de CH4 liberado desde el vertedero depende de tres
factores:
•
•
•
•

La tasa de generación de CH4 (es decir, la cantidad de material original que se degrada y es
convertida en CH4),
La tasa de disminución (es decir, la rapidez con la que se descompone el material original bajo
diferentes condiciones de humedad del relleno sanitario), y
La gestión del biogás del vertedero y los procedimientos de captura.
Esta sección proporciona cálculos y supuestos básicos que han sido utilizados para estimar las
emisiones netas de GEI y se basan en factores de emisión desde vertederos proporcionados por
el modelo SWEET.

SWEET permite cuantificar las emisiones de metano, carbono negro y otros contaminantes climáticos de
corta duración del sector de residuos sólidos municipales, proporcionando estimaciones de emisiones de
referencia y estimaciones de reducción de emisiones para escenarios alternativos considerando proyectos
de gestión de residuos orgánicos.
Con base en los datos proporcionados por la municipalidad de Viña del Mar sobre su recolección de
desechos, transporte de desechos, quema de desechos, manejo de vertederos y manejo de desechos
municipales en general, CCAP utilizó SWEET para calcular las emisiones de dióxido de carbono
equivalentes (CO2e) del sector de desechos municipales de Viña del Mar en un período de 20 años.
En comparación con esta línea base, y en función del posible desvío de residuos orgánicos asumido para
este caso hacia Digestión Anaeróbica, SWEET permitió cuantificar las posibles emisiones de CO2e
reducidas por esta opción de tecnología. Estos resultados del análisis SWEET muestran las emisiones
anuales y acumulativas para este escenario durante un período de 20 años y se presentan utilizando la
siguiente tabla y gráfico.

Tabla 3.4.2-1 Potencial de mitigación (t CO2e)

Año

Línea base

2020
2021
2022
2023
2024
2025

27.847
30.597
33.191
35.643
37.967
40.176
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Emisiones con
Digestión Aneróbica
26.519
26.826
27.179
27.575
28.008
28.476

Potencial de mitigación
1.328
3.771
6.011
8.068
9.959
11.700
64

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Total 20 años

42.281
44.292
46.220
48.071
49.855
51.577
53.245
54.863
56.438
57.974
59.475
64.161
70.310
76.099
81.563
1.061.843,13

28.975
29.502
30.055
30.631
31.228
31.845
32.479
33.130
33.795
34.474
35.166
37.294
40.113
42.822
45.431
681.522,81
Reducción
porcentual respecto
de trayectoria BAU

13.306
14.790
16.165
17.440
18.626
19.732
20.765
21.733
22.643
23.500
24.309
26.867
30.197
33.277
36.132
380.320
-36%

Figura 3.4.2-1: Gráfico del potencial de reducción de emisiones de GEI
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3.5 Planteamiento del Proyecto de valorización
La selección final de la opción de tratamiento y eliminación de compuestos orgánicos más adecuado
debería ser un proceso iterativo y que tenga en cuenta una variedad de factores y condiciones locales,
entre las que destacan:
• La cantidad, tipo y variación en el tiempo de residuos orgánicos para ser tratados/desechados;
• Reducción de volumen/masa y otros parámetros/procesos técnicos;
• Consideraciones sobre la salud, medio ambiente y seguridad laboral, con especial énfasis en la
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes climáticos de vida corta;
• La disponibilidad local de tecnologías e infraestructura para el tratamiento/disposición;
• La disponibilidad local de piezas de repuesto;
• Facilidad de operaciones y aspectos de mantenimiento;
• Los requisitos de entrenamiento para operar y mantener la tecnología y/o el sistema;
• Disponibilidad de espacio, infraestructura y capital;
• Requisitos normativos y la aceptación pública;
• Criterios económicos y financieros, incluidos gastos de capital, configuración del modelo de negocio y
costos operacionales que permitan la construcción, implementación y operación viables en el largo
plazo del Proyecto; y
• Ubicación y alrededores de los sitios para el tratamiento/disposición.
Dependiendo de la combinación de estos factores, ciertas opciones de tratamiento serán más
adecuadas para las necesidades particulares, pero pueden tener otras consecuencias perjudiciales. Por
tanto, es imperativo sopesar los riesgos relativos, así como analizar todo el marco de la gestión de los
residuos orgánicos para elegir la mejor opción para su tratamiento y disposición.
Los criterios claves de evaluación que se utilizan para la selección del mejor enfoque en la gestión de los
residuos orgánicos se representan a continuación.

Figura 3-1: Aspectos para la determinación del equipo para la gestión de residuos orgánicos
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Determinación del mejor enfoque para la
gestión de los residuos orgánicos

Financiero

Ambiental

Técnico y
operativo

Social

Costo de Capital

Sólidos residuales
e impactos
ambientales

Temas
operacionales y
de mantención

Adaptación a
política
ambiental

Costo de
Operación y
Mantención

Calidad del aire
e impactos
ambientales

Necesidad por
personal
calificado

Adquisisión de
terrenos

Líquidos
residuales e
impactos
ambientales

Impacto de los
riesgos laborales

Aceptación
pública

Impactos en la
salud

Frecuencia de
los riesgos
ocupacionales

Ruido y tráfico

Nivel de
automatización

Olor

Efectividad del
tratamiento

Confiabilidad
Fuente: Elaboración propia, en base a información bibliográfica.
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3.5.1

Selección de la alternativa preferida

Como ya se ha mencionado, la mayor parte de los residuos orgánicos generados en Viña del Mar se
depositan en el Relleno Sanitario de El Molle (sólo se composta una fracción muy pequeña de los
residuos orgánicos generados en Viña del Mar). Esta práctica se asocia con impactos ambientales
negativos, como el transporte de residuos orgánicos a largas distancias y la generación de GEI.
Las únicas alternativas relativas a la gestión de orgánicos identificadas para Viña son:
•
•
•
•

Tratamiento mecánico-biológico de desechos mixtos (no agregados), o
Separación de fuentes, seguida de:
Compostaje, o
Digestión anaerobia (más detalles sobre los conceptos básicos de la Digestión anaerobia en
Anexo E).

El tratamiento mecánico-biológico no representa una sola tecnología, sino que es un término utilizado
para diversas formas de pre-tratamiento, realizadas antes de llegar al relleno o vertedero, para
recolectar aquellos materiales recuperables, como reciclables (incluyendo plásticos, metal y vidrio),
orgánicos e incluso algunos materiales peligrosos; implica una combinación de clasificación manual y / o
mecánica. Dado que las sustancias orgánicas separadas del Tratamiento Mecánico-Biológico se usan
para compostaje o digestión anaerobia y dado que la eficiencia de separación y la utilización beneficiosa
de compuestos orgánicos es menor, comparada con la segregación de fuentes, el Tratamiento
Mecánico-Biológico no se considera en esta sección como una estrategia.
El compostaje refiere a la degradación natural de la materia orgánica por bacterias, hongos y otros
microorganismos, en un proceso controlado aeróbico (en presencia de oxígeno). Los requisitos más
importantes para conseguir una buena descomposición de la materia orgánica son: la humedad,
disponibilidad de oxígeno y nutrientes, y un tamaño de partícula adecuado (para los productos
orgánicos). A través del compostaje, pueden lograrse reducciones de masa de hasta el 50% y
reducciones de volumen de hasta 80%, a medida que los sólidos volátiles (SV) en la materia orgánica se
destruyen y se emiten como CO2.
A continuación, se resumen brevemente las ventajas y desventajas relativas del compostaje y la
digestión anaerobia.
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Tabla 3-5: Ventajas y Desventajas relativas al Compostaje y la Digestión Anaerobia
Opciones
Compostaje

Ventajas
•
•
•

•
•
•

Digestión
Anaerobia

•
•
•
•
•

Desventajas

Costo de capital más bajo (para
procesos abiertos o de hileras);
Facilidad de gestión general;
Producción de compost como
producto útil (acondicionador del
suelo,
enmienda
del
suelo,
etcétera);
Menores costos de operación y
mantenimiento;
No requiere mano de obra calificada;
y
No requiere tecnología avanzada y/o
piezas de recambio (especialmente
para procesos abiertos o de hileras).

•

Producción neta de energía;
Produce efluente líquido benéfico y
digestato fibroso;
Normalmente destruye la mayoría
de los patógenos;
Reduce el olor; y
Mayor potencial de generación de
ingresos (venta de electricidad y/o
de otros productos de valor
agregado).

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Costo medio o mayor (para procesos
cerrados o en el recipiente);
No tiene el potencial para la
generación de ingresos altos
(depende del precio de venta del
compost);
Puede requerir grandes áreas de
terreno (para procesos abiertos o de
andanas);
Puede
tener
problemas
significativos de olor, lixiviados y
roedores si no se maneja
adecuadamente;
Requiere grandes entradas de
energía,
especialmente
para
aireación y torneado.
Costos mucho más altos en
comparación con el compostaje;
Requiere altos costos de operación y
mantenimiento;
Requiere mano de obra calificada;
Requiere tecnología avanzada y / o
repuestos; y
Requiere de insumos de energía
medianos a grandes, especialmente
para calentar el digestor (aunque
esto es proporcionado por el
producto de biogás)

De las dos opciones indicadas para la gestión de residuos orgánicos, se considera que la digestión
anaerobia es la mejor alternativa, ya que sirve a múltiples propósitos de gestión de residuos, prevención
de contaminación, producción de energía, generación de ingresos y recuperación de recursos.
3.5.2

Determinación del potencial energético de la alternativa seleccionada

Como se discutió anteriormente, la digestión anaerobia (DA) de material orgánico produce biogás, que
consiste principalmente en una mezcla de CH4 (Metano) y CO2 (Dióxido de Carbono). La composición
media del biogás (que típicamente se satura con humedad al salir del digestor) es:
•
•
•

Metano: 60 – 65%
Dióxido de Carbono: 35 – 40%
Sulfuro de hidrógeno: 0,5 – 1%

Además, el biogás también contiene trazas de otros gases y partículas. El contenido de CH4 del biogás
tiene un alto valor calorífico y puede utilizarse para la generación de energía (incluida la electricidad, el
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gas natural sustituto, el hidrógeno y otros productos de valor añadido). El potencial energético de este
Proyecto se determina de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Año base: 2020
Cantidad de materia prima - orgánicos separados de la fuente (SSO) = 139 Toneladas por día (TPD)
Contenido de humedad = 75%10
Sólidos totales alimentados al digestor = 25% de materia prima = 34,8 TPD11
Total de sólidos volátiles alimentados al digestor = 92% of TS destrucción= 31,9 TPD
Total de sólidos volátiles destruidos (80 % destrucción) = 25,5 TPD
Producción de biogás= 0,6 m3/kg sólidos volátiles destruidos
Producción de Biogás = 25,5 TPD VS X 600 m3/toneladas sólidos volátiles destruidos = 15.294
m3/día
CH4 contenido de biogás (supuesto) = 65%
CH4 potencial = 9.941 m3/día

•
•

Se observa aquí que las estimaciones del rendimiento de biogás y/o del rendimiento de metano a partir
de una cantidad unitaria de materia prima orgánica son coincidentes con los valores típicos disponibles
en la literatura, así como los rendimientos reales de biogás reportados de plantas DA existentes. Esto se
resume a continuación.
Tabla 3-6: Rendimiento de biogás en instalaciones de Digestión Anaerobia
Referencia
Davidsson et al. (2007)12

Materia prima

Rapport et al. (2008)14

17 muestras de residuos orgánicos segregados de origen
(esencialmente residuos alimentarios)
Principalmente residuos domésticos y locales comerciales
(planta de demostración en Shropshire, Reino Unido)
14 plantas AD completas en Europa

Composting Association,

Residuos municipales con una alta proporción de papel

Banks et al. (2011)13

Rendimiento de
biogás (m3/ton)
100 – 238

Metano contenido en
el bliogás
62%

156

62,6%

90 – 147

Varies according to
substrate
60%

100

15

(2005)
Pöschl et al. (2010)

Residuos de alimentos

95 – 14816

10

Steffen, R., O. Szolar and R. Braun (1998). Feedstocks for Anaerobic Digestion. Institute of Agrobiotechnology Tulin, University of Agricultural
Sciences, Vienna. Steffen et al. report a value of 74% moisture content in organics from mixed municipal sources.
11 Zhang, R., H.M. El-Mashad, K. Hartman, F. Wang, G. Liu, C. Choate, and P. Gamble (2007). Characterization of Food Waste as Feedstock for
Anaerobic Digestion. Bioresource Technology 98: 929 – 935. Zhang et al. report a value of 30% total solids content in organics from mixed
municipal sources.
12 Davidsson, A., C. Gruvberger, T.H. Christensen, T.L. Hansen and J. Jansen (2007). Methane Yield in Source-Sorted Organic Fraction of
Municipal Solid Waste. Waste Management 27: 406–414.
13 Banks, C.J., M. Chesshire, S. Heaven and R. Arnold (2011). Anaerobic Digestion of Source Segregated Domestic Food Waste: Performance
Assessment by Mass and Energy Balance. Bioresource Technology 102 (2): 612–620. Banks et al. report TS values of 27.7% and a VS content of
88% of TS.
14 Rapport, J., R. Zhang, B.M. Jenkins and R.B. Williams (2008). Current Anaerobic Digestion Technologies used for Treatment of Municipal
Organic Solid Waste. University of California, Davies, USA. Available on the World Wide Web at:
http://www.calrecycle.ca.gov/Publications/default.asp?pubid=1275. Last accessed on 8 November 2016.
15 Composting Association (2005). A Guide to Anaerobic Digestion: Plus a Directory of System Suppliers. Composting Association,
Wellingborough, UK.
16 Pöschl, M., S. Ward and P. Owende (2010). Evaluation of energy efficiency of various biogas production and utilization pathways. Applied
Energy 87: 3305 – 3321. The authors estimate a biogás yield of 592 m3 per tonne of dry matter for food residues that has 16% dry matter
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Proyecto en Viña

Sustancias orgánicas segregadas de origen (esencialmente
residuos de alimentos)

110,4

65%

Basándose en los valores disponibles en la literatura, así como en los rendimientos reales de biogás
reportados por plantas de digestión anaerobia existentes que utilizan la fracción orgánica de residuos
sólidos municipales, se supone que el rendimiento de biogás de 110 m3/tonelada de materia prima para
el proyecto de Viña del Mar es razonable.
El CH4 disponible se puede utilizar, por su valor calorífico, en varias aplicaciones beneficiosas, incluyendo
la producción de:
•

Energía térmica (mediante la combustión de todo el CH4), que puede ser utilizada para producir
agua caliente y/o vapor para procesos industriales;

•

Energía eléctrica y térmica en una planta combinada de calor y electricidad (Instalaciones de
cogeneración eficiente, CHP);

•

Sustituir el gas natural (o biometano), que puede ser inyectado en la red de gas natural y / o
utilizado como combustible para vehículos; y

•

Éter dimetílico, hidrógeno y/u otros productos de valor añadido.

Cada una de las opciones anteriores requerirá la limpieza del biogás (para eliminar la humedad, H2S y
partículas). La aplicación más común es la generación de electricidad y calor en una unidad de
cogeneración. Si el biogás se va a utilizar para producir el gas natural substituto, necesita ser
concentrado para quitar el CO2 también. En el Anexo D se presentan los detalles sobre las diferentes
opciones de utilización del biogás, las tecnologías y procesos de limpieza además de la modernización
del biogás.
Basados en discusiones con el Municipio, sólo se consideran dos opciones de utilización para este
estudio: producción de electricidad y calor en una instalación de cogeneración eficiente (CHP, por sus
siglas en inglés) y la producción de combustible vehicular.
3.5.3

Utilización del Biogás Opción 1: producción de electricidad y calor

Con base en los supuestos y cálculos proporcionados anteriormente y la cantidad de CH4 que
potencialmente se puede producir, los siguientes cálculos proporcionan una visión general del potencial
de energía de este proyecto (para el Año Base 2020).
•
•
•
•

CH4 potencial = 9.941 m3/día
Potencial energético (suponiendo un valor calorífico de 8.570 kcal/m3 CH4) = 85,2 millones kcal/día
Energía Potencial Anual = 31,1 billones kcal/año
Equivalencia Eléctrica: 1.000 kcal = 1,16 kWh

(equivalent to 94.7 m3 per tonne of food residues). In our study, we utilize a value of 25% dry matter (equivalent to 148 m3 per tonne of food
residues).
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•
•
•
•
•
•

Potencial eléctrico anual (suponiendo un 35% de eficiencia de conversión eléctrica en el
generador y un 95% de tiempo de actividad de la planta DA) = 31,1 billones kcal/año X (1,16
kWh/1000 kcal) X 0,35 X 0,95 = 11,4 millones kWh/año
Capacidad de la planta de energía requerida = 1.297 KW = 1,3 MW
Tiempo de actividad de la planta de energía (suposición)= 90%
Potencial diario de electricidad = 1.297 KW X 24 h/d X 0,90 = 28.018 kWh/day
Consumo y pérdidas de electricidad en el emplazamiento (supuesto)= 10%
Potencial de suministro de electricidad a la red = 28.018 kWh/día X 90% = 25.216 kWh/día

Los cálculos anteriores indican que el Proyecto tiene el potencial para producir una potencia de 1,3 MW
de energía eléctrica en el primer año de operaciones (2020). Debe tenerse en cuenta que la unidad de
cogeneración de 1,3 MW también producirá energía térmica. Se estima entre 1,4 y 2,1 MW de energía
térmica equivalente, dependiendo del tipo de tecnología para instalaciones de cogeneración eficiente
(turbina de gas, motor de combustión interna alternativo, etc.) y la utilización de energía térmica (vapor
de proceso, agua caliente, enfriador de absorción, vapor a baja presión y alta presión, calefacción de
espacio, etc.).
Sin embargo, también se observa que aproximadamente el 50% de la energía térmica se usa típicamente
para el proceso (pretratamiento del sustrato, si es necesario y / o para mantener el digestor a la
temperatura requerida) y para proporcionar agua caliente y / o en la instalación, si es necesario. El
exceso de energía térmica puede ser utilizado por los usuarios vecinos (invernaderos, pequeñas
industrias, etc.), pero esto no se considera al presente nivel del Proyecto, dado que el sitio para podría
estar en un lugar que no tiene demanda de energía térmica cercana.
Los aspectos clave del potencial y la capacidad energética del Proyecto se resumen en la tabla a
continuación.
Tabla 3-7: Aspectos relevantes del potencial energético
Parámetros
Año Base
Materia prima potencial
Biogas producción (con 65% contenido de metano)
Energía eléctrica potencial
Energía Potencial a ser suministrada a la red
Capacidad instalada recomendada

Detalles
2020
139 ton por día
15.294 m3/día
28.018 kWh por día
25.216 kWh por día
1,3 MW

Sobre la base de los cálculos anteriores, y sobre la base de la disponibilidad anual de orgánicos estimada
anteriormente, el potencial de energía anual para la duración del Proyecto se tabula a continuación.
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Tabla 3-8: Energía potencial del proyecto
Año

Energía Potencial
(MW)

2020

Disponibilidad de
orgánicos
(toneladas por día)
139

1,3

Potencial de suministro de
electricidad a la red (kWh /
día)
25.216

2021

142

1,3

25.896

2022

146

1,4

26.591

2023

150

1,4

27.301

2024

154

1,4

28.026

2025

158

1,5

28.767

2026

258

2,4

46.892

2027

265

2,5

48.180

2028

272

2,5

49.497

2029

279

2,6

50.843

2030

287

2,7

52.217

2031

367

3,4

66.866

2032

378

3,5

68.723

2033

388

3,6

70.623

2034

399

3,7

72.569

2035

410

3,8

74.561

2036

421

3,9

76.600

2037

432

4,0

78.687

2038

444

4,2

80.824

2039

456

4,3

83.010

2040

468

4,4

85.248

El cuadro anterior indica que podría ser una buena opción considerar los aumentos modulares en la
adquisición de capacidad de cogeneración: 1,5 MW en 2020, al inicio del proyecto, y la adición de dos
plantas de 1,5 MW cada una, en los años 2026 y 2031.
3.5.4

Utilización del Biogás Opción 2: Producción de combustible vehicular

El biogás crudo y no tratado del digestor consiste en CH4 y CO2 como los principales elementos. Sin
embargo, también está saturado de humedad y contiene otros contaminantes, incluyendo H2S, material
partículado y en algunos casos gotas de aceite y siloxano, todos los cuales son perjudiciales para el
equipo de procesamiento, especialmente cuando el biogás se va a utilizar como SNG. Además, se debe
eliminar el CO2 del biogás, de modo que el contenido de CH4 supere el 90%-95% (cuando se vaya a
actualizar para inyección en la red de gas natural o cuando se utilice como combustible vehicular). Por lo
tanto, el biogás necesita ser tratado y procesado para "limpiar" todos los contaminantes.
Los parámetros clave al evaluar el desempeño económico y ambiental de las tecnologías son: la cantidad
de energía necesaria para convertir el biogás bruto a biometano y el nivel de pérdidas de metano
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asociado con el proceso de mejora. El metano perdido en el proceso no sólo representa pérdida de
ingresos, sino que también tiene impactos negativos en el medio ambiente.
El porcentaje de pérdida de CH4 depende de la tecnología utilizada para separar CH4 de CO2. Según
Günther (2007), las pérdidas van desde el 0,03% (para la tecnología de lavado de aminas sin presión)
hasta el 18% (tecnología simple de lavado Selexol).
Este estudio supone una pérdida de CH4 del 10%. Con base en los supuestos y cálculos proporcionados
anteriormente y la cantidad de CH4 potencialmente producida, los siguientes cálculos proporcionan una
visión general de las cantidades potenciales de gas natural sustituto (que se puede usar como
combustible vehicular) de este proyecto (para el Año Base 2020):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencial CH4 = 9.941 m3 / día
Pérdida de CH4 durante el proceso = 10%
Disponibilidad de CH4 = 8.947 m3/día
Valor calorífico de CH4 (valor de calentamiento inferior) = 8.570 kcal / m3 CH4
Valor calórico disponible = 8.947 m3 CH4 / día X 8.570 kcal / m3 CH4 = 76,7 millones kcal/día
1 kilocaloría = 3.965 BTU
Valor calorífico neto disponible = 304 millones de BTU/día
Menor valor calorífico del diésel = 33.981,48 BTU/litro
Diesel líquido equivalente = 8.286 litros/día
Pérdidas de conversión (gas natural comprimido o GNC a equivalencia diésel) (suposición) = 35%
Equivalente diésel disponible para vehículos de GNC = 5.815 litros/año (cantidad de diésel
desplazado)

Dado que hay 26 camiones municipales que operan todos los días para la recolección de basura en Viña
del Mar (en 2016), es probable que el GNC disponible como combustible vehicular supere con mucho la
demanda municipal. Si se considera la opción de utilización el biogás para este Proyecto, se recomienda
que el exceso de gas comprimido (estándares de combustible para vehículos) se venda a un precio
subsidiado (descontado) a los ciudadanos, que también podrían recibir beneficios fiscales para modificar
sus vehículos. Del mismo modo, el gas comprimido también podría ser vendido como gas de cocina a los
ciudadanos a un precio subvencionado para fomentar el uso de combustibles más limpios.
A continuación, se proporciona la cantidad de GNC equivalente para el período del Proyecto.
Tabla 3-9: Estimación producción de GNC
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Año

Orgánicos disponibles
(Ton por día)

Equivalente GNC
Disponible Neto
(litros/día)

2020

139

5.815

2021

142

5.972

2022

146

6.132
74

2023

150

6.296

2024

154

6.463

2025

158

6.634

2026

258

10.814

2027

265

11.112

2028

272

11.415

2029

279

11.725

2030

287

12.042

2031

367

15.421

2032

378

15.849

2033

388

16.287

2034

399

16.736

2035

410

17.196

2036

421

17.666

2037

432

18.147

2038

444

18.640

2039

456

19.144

2040

468

19.660

3.5.4.1 Aspectos Ambientales y económicos de la sustitución para el Diesel
Como se mencionó anteriormente, una de las opciones de utilización para el biogás producido por el
Proyecto es el uso como combustible vehicular. Dado que todos los camiones de recolección de
residuos, tanto del Municipio como del contratista privado, usan diésel como fuente de combustible, la
estimación del diesel remplazado representaría un ahorro de costos. En esta sección, presentamos
estimaciones preliminares en la disminución de consumo de diésel, así como una discusión sobre los
efectos ambientales y en la salud de la población, como resultado del Proyecto, por el remplazo del
diésel por SNG.
Tabla 3-10: Opciones de utilización de combustible vehicular – Cálculo básico

Parámetro
Año base

Valor
2020

3

CH4 potencial (m /día)

9.941

Pérdidas

10%
3

CH4 disponible neto (m /día)

8.947

Valor calorífico del CH4 (kcal/ m3)

8.570

Valor calorífico disponible neto (millones kcal/día)

76,7

1 kilocaloría equivalente en BTU

3,965

Valor calorífico disponible neto (millones BTU/día)
Valor calorífico mínimo del diésel (BTU/litro)
Equivalente neto del diésel (litros/día) (usando HHV de diésel)
Equivalente diésel neto (litro/año)
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304,03
33.981,5
8.286
3.024.546
75

La Municipalidad ha entregado información sobre consume de combustible, donde se indica que en
2016 la Municipalidad consumió aproximadamente 823.000 litros de diésel en sus camiones
Con el fin de estimar los requisitos de SNG para satisfacer la demanda actual de diésel, se debe tener en
cuenta que, mientras que el gas natural (y el biometano) como combustible se quema de forma más
limpia que el diésel (especialmente porque su componente primario es el metano, una molécula
relativamente simple), los camiones con motor a gas tienen menor rendimiento, ya que:
•
•

El gas natural tiene una menor densidad de energía que el diésel; y
Los motores de gas natural tienen menores eficiencias generales (la fracción de energía disponible
que se puede convertir en “trabajo”).
Los motores más comunes (diesel y gas natural) son los camiones con motor de 8,9 litros, que tienen
una amplia gama de usos, incluyendo camiones urbanos de residuos, buses para el transporte de
pasajeros, camiones de carga y los camiones de motor de 11,9 litros, que se usan principalmente para
cargas de larga distancia.
Basándose en pruebas reales realizadas, y dependiendo del tamaño y tipo de motores empleados,
Camuzeaux et al., 201517 reportan pérdidas de eficiencia entre el 13% (para los camiones de 11,9 L) y el
20% (para los camiones de 8,9 L) para motores de gas natural en comparación con los motores diésel.
Específicamente, Camuzeaux et al. (2015) han recopilado datos procedentes de varias fuentes, tanto
para los motores de encendido por compresión de combustión diésel (CI) como para los motores de
encendido por chispa (SI) alimentados con gas natural (CNG y GNL), e informan lo siguiente:
Tabla 3-11: Pérdidas de eficiencia estimadas

Motor

Combustible

Consumo (km/litro)

8,9 L CI

Diésel

2,97

8,9 L SI

CNG/LNG

2,46

11,9 L CI

Diésel

2,97

11,9 L SI

CNG/LNG

2,6

La tabla anterior indica que para lograr la misma distancia recorrida, los camiones SNG necesitarían
alrededor del 15% - 20% más de combustible diésel equivalente. Para los propósitos de este estudio,
asumiremos una pérdida de 20% de ahorro de combustible por la utilización de SNG en comparación
con el diésel.
En resumen,

17

Camuzeaux, J.R., R.A. Alvarez, S.A. Brooks, J.B. Browne, and T. Sterner (2015). Influence of Methane Emissions
and Vehicle Efficiency on the Climate Implications of Heavy-Duty Natural Gas Trucks. Environmental Science and
Technology (49): 6402 – 6410.
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•
•

Consumo anual de diésel para la gestión de residuos = 823.000 litros
Diésel anual equivalente para una flota basada en SNG (20% más que diésel) = 823.000 litros x 1,2
= 987.600 litros
• Consumo anual de diésel para la gestión de residuos = 987.600 Litros requeridos / 3.024.546 litros
producidos = 32,6% del potencial diésel anual.
Si bien se reconoce que varios supuestos son inherentes a los cálculos presentados anteriormente, es
evidente que el proyecto DA puede producir una equivalencia de diésel (o combustible) muy superior a
lo que sería requerido por el Municipio.
Además, también se reconoce que cuando el proyecto de DA se implemente en un lugar adecuado (por
ejemplo, en Lajarilla), las distancias totales de transporte de residuos serían significativamente menores
que el sistema actual. Se espera que entre el 60 y el 65% del potencial anual de SNG del proyecto esté
disponible para otros consumidores de diésel además de la flota de la Municipalidad, siempre que
adapten sus vehículos para utilizar el biometano. Estos podrían incluir:
•
•
•

Camiones de gestión de residuo utilizados por el contratista privado en Vina del Mar,
Los vehículos municipales utilizados por las comunas vecinas, como Valparaíso, Con Con, etc.,
Empresas privadas que utilizan camiones y ciudadanos para sus automóviles.

Podría ser necesario un sistema para incentivar a los usuarios privados a poner en marcha el uso de los
vehículos modificados, que puedan funcionar con biometano. Esto podría incluir exenciones fiscales,
combustibles subsidiados y otros mecanismos, como parte del programa propuesto de certificación.
Suponiendo que el 100% del consumo anual de diésel de los camiones del Municipio es reemplazado
por el SNG del proyecto, y suponiendo un precio promedio de 400 pesos chilenos por litro (basado en
las tarifas de 2016), el ahorro anual potencial sería de aproximadamente: 823.000 litros X $ 400 =
$329.200.000.
La discusión y los análisis preliminares presentados anteriormente son sólo para fines ilustrativos, los
que el Municipio debe considerar al decidir opciones futuras para la utilización del biogás. Se
recomienda que el Municipio considere también parámetros adicionales al decidir si el cambio de la
flota municipal a SNG será mejor a largo plazo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Localización del sitio para el proyecto de gestión de los residuos orgánicos y la instalación de la
planta de biogás y aspectos logísticos asociadas, incluida la optimización de rutas, cambios
apropiados en la frecuencia de recolección de productos orgánicos y no orgánicos, etc;
Actualización potencial y/o compra de camiones municipales;
Posibilidad de utilizar gas mejorado para los autobuses municipales;
Recopilación de datos completos sobre el consumo real de combustible y los precios de los
combustibles y un estudio detallado de las variabilidades en el precio comparativo del gasóleo y
el gas natural
Negociar con proveedores para proveer los incentivos necesarios para convertir los vehículos
diésel, actualmente en operación, en vehículos con SNG;
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•

•
•
•

Otros beneficios operacionales que los motores diésel en el mercado pueden ofrecer en
comparación con los motores SNG (por ejemplo, más potencia para transportar cargas pesadas y
mejor maniobrabilidad en áreas empinadas, mejor economía de combustible, lo que permite un
mayor rango de operación)
Costos anuales de operación y mantenimiento de camiones SNG, comparados con camiones
diésel
Pérdidas y emisiones de SNG durante el almacenamiento y el llenado; esto puede resultar en
emisiones de GEI adicionales que las emisiones de diésel; y
Aspectos de seguridad asociados con SNG como combustible vehicular.

Sustituir el diésel por el SNG dará como resultado también beneficios ambientales, ya que la combustión
del diésel produce emisiones de GEI, que se evitarán cuando se utilice el biometano. Dado que el
contenido de CH4 en el biometano (más del 98%) es biogénico en su fuente, la combustión del
biometano no producirá emisiones adicionales de CO2. Además, la combustión de biometano como
fuente de combustible también resultará en emisiones de partículas significativamente más bajas en
comparación con el diésel. Esto también se traducirá en beneficios para la salud pública.
La combustión del diésel en automóviles (incluyendo camiones) resulta en los siguientes factores de
emisión.
•
•
•

2,7 kg de CO2 / litro de diésel
Factor CH4 = 0,0032 g / km recorridos
Factor N2O = 0,003 g / km recorrido

Suponiendo una economía de combustible de 2,97 km / litro para los camiones del municipio (vehículos
de carga), se estima que los 823.000 litros de consumo de diésel se traducen en una distancia total de
recorrido de 823.000 litros X 2,97 km / litro = 2.444.310 km anuales.
Esto resulta en el ahorro anual (para 2016) de:
• 823.000 litros de diésel x 2,7 kg CO2 / litro de diésel = 2.222.100 kg CO2 = 2,222 toneladas métricas
de CO2
• 2.44.310 km x 0,0032 g CH4 / km = 7,8 kg CH4 = 7,8 X 25 (factor de calentamiento global para CH4)
= 195 kg de CO2
• 2.444.310 km x 0,003 g N2O / km = 7,3 kg N2O = 7,3 X 298 (factor de calentamiento global para
N2O) = 2,185 kg de CO2

Como se ha visto anteriormente, la mayor parte de las emisiones de GEI evitadas mediante la
sustitución del diésel por los camiones del municipio es CO2 (alrededor de 2.222 toneladas de CO2,
calculado para 2016). Para el proyecto DA de 20 años, para el escenario normal, esto representará un
ahorro de emisiones de GEI de más de 88.880 toneladas métricas de CO2. Dependiendo de la ubicación
del sitio y de las mejoras logísticas en el futuro, es probable que las emisiones de GEI ahorradas sean
menores.
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3.5.5

Diseño básico y Dimensionamiento de la planta

El diseño básico de la planta de digestión anaerobia (incluida la planta de cogeneración) debe incluir
como mínimo los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Descarga y recepción de desechos, incluyendo una sección administrativa;
Tanques de almacenamiento y mezclado de líquidos;
Instalaciones de pasteurización, si aplica;
Digestores anaerobios;
Tanque (s) de almacenamiento de biogás;
Almacenamiento del digestato en el sitio;
Instalación de deshidratación del material residual del biodigestor; y
Unidad de cogeneración.

Además, deben considerarse las consideraciones de salud y seguridad, y deben incluirse
recomendaciones para minimizar los posibles impactos ambientales, específicamente, el control de
olores.
A continuación se muestra un esquema básico de la instalación propuesta.
Figura 3-2: Esquema básico de la instalación DA propuesta

Fuente: Elaboración propia
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3.5.6

Selección de Tecnología Digestión Anaerobia

Con el fin de conseguir interés del mercado por el proyecto de digestión anaerobia, así como evaluar las
tecnologías actuales para la digestión de productos orgánicos en todo el mundo, se contactó a 14
empresas. Éstas se enumeran a continuación.
Ocho empresas respondieron a nuestra solicitud para tratar el tema y de ellas, cinco firmas mostraron
interés en ser parte del proyecto y proporcionaron información adicional. A continuación se presenta un
resumen de los datos e información proporcionados por las cinco empresas que mostraron interés.
Todas las empresas señalaron que los datos y la información entregada eran preliminares.
Tabla 3-12: Empresas Digestión Anaerobia en el mundo interesadas en el Proyecto

#

Empresa

Ubicación

Respuesta

Interés

1
2
3

Anaergia
Zero Waste Energy
Dong Energy









4





5

Hitachi Zosen Inova (tecnología
Kompogas)
Valorga

Global (HQ en Burlington, ON, Canadá)
California, EE.UU.
Dinamarca (Países Bajos y Reino Unido
también)
Zurich, Suiza
Montpellier, Francia





6
7

Ros Roca
Harvest Power

España
EE.UU. / Canadá







8

Quasar

Cleveland, Ohio, EE.UU.





London, Ontario, Canadá





Global (Madison, WI); parte del Grupo
Viessman Group, Alemania
Alemania (Varias instalaciones
exitosas a través de Europa)



















9

Storm Fisher

10

BioFerm

11

12

BTA (a través de CCI Bionergy,
Canadá, concesionario de BTA
para Norte América)
OWS (Dranco)

13
14

Yield Energy
ESISA

Bélgica (Varias instalaciones exitosas a
través de Europa)
Toronto, Ontario, Canadá
Ciudad de México, México
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 3-13: Costos de diseño asociados a las distintas empresas internacionales consultadas
Empresa

Tecnología

Costo Capital
(millones de US$)
(incluye DA, CHP o
SNG)

Costos
Operacionales
(millones de US$ al
año)

Periodo (meses)
Diseño /
Planificación

Construcción

Puesta
en
Servicio

3a4

12 a 14

3a4

Hitachi Zosen-Inova
(tecnología Kompogas)

Seca

35,5 (SNG)

1 a 1,7 (sólo AD)

OWS (tecnología Dranco)

Seca

21 a 26

Mayor a 0,6 (sólo
AD)

Quasar Energy Group

Seca o
húmeda

7,5 (CHP), 8,3
(SNG); para un
sistema húmedo
levemente menor

0,3 a 0,35 (para un
sistema húmedo
levemente menor)

–

–

StormFisher

Húmeda

20

2 to 3

12 a 24

12 a 24

–

17,6 (CHP), 20,6
(SNG)

–

ESISA

“Llave en
mano”)
CHP
SNG

Generación de Trabajo
Temporal

Permanente

Costo para
diseño de
detalle / fase de
ingeniería
(millones de
US$)
0,2 a 0,3

Sí

Sí

70 a 90

5a7

Sí

Sí

–

–

–

–

–

–

–

No realizará
diseño de
detalle/ingenierí
a sin un
contrato por el
proyecto
completo
–

12

Sí

Sí

20 a 30

7 a 15

0,25 a 0,5

–

–

–

–

–

18 a 24

12

Basado en las discusiones con los proveedores de tecnología y una exploración de las plantas de digestión anaerobia existentes en Europa y América del
Norte, se recomienda que Viña del Mar adopte la tecnología de digestión en seco por las siguientes razones:
•
•

Los residuos orgánicos en Viña del Mar tienen un alto contenido de sólidos totales (25% de sólidos y 75% de humedad), lo que lo hace ideal para la
digestión seca o alta en sólidos;
Menos requerimientos de agua y ahorro debido a los costos evitados para el tratamiento de filtrado/efluente;
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•
•

Menos desgaste del equipamiento del digestor; y
Más adecuado para la digestión termofílica, que produce un mayor rendimiento de biogás.

Sin embargo, también se debe señalar que varias instalaciones exitosas, tanto en Europa como en América del Norte, utilizan tecnologías húmedas. Por lo
tanto, se recomienda que, en el futuro, el Municipio solicite propuestas detalladas de proveedores que provean ambas tecnologías y realicen evaluaciones
apropiadas basadas en el mercado.
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Algunos ejemplos de proyectos de digestión anaerobia realizados en Chile y donde se encuentra
instalada tecnología de este tipo, se presentan a continuación:
Tabla 3-14: Planta de Biogás Santa Irene
Planta de Biogás
Antecedentes
Santa Irene
Generales
Puesta en marcha
2013
Potencia
400 kW
Sustratos
Purín de cerdo
Producción de gas
250 m3/h
Tamaño de planta
10.000 m3
Inversión
MM US$ 2
Bio Energía Santa Irene es una planta de generación eléctrica en base a biogás generado
por purines de cerdo. La planta se encuentra ubicada en la Región de O’Higgins, tiene una
capacidad instalada de 400 kW y entró en operación en el año 2013, inyectando energía
al Sistema Interconectado Central.
http://www.australcap.com/portafolio/energia-renovable/

Tabla 3-15: Planta de Biogás Pampas
Planta de Biogás
Antecedentes
Pampas
Generales
Puesta en marcha
2013
Potencia
400 kW
Sustratos
Purín de cerdo y residuos industriales
Producción de gas
500 m3/h
Tamaño de planta
6.000 m3
Inversión
MM US$ 2
Bio Energía Pampas es una planta de generación eléctrica en base a biogás generado por
purines de cerdo y residuos industriales. La planta se encuentra ubicada en la Región de
O’Higgins, tiene una capacidad instalada de 400 kW y entró en operación en el año 2013,
inyectando energía al Sistema Interconectado Central
http://www.australcap.com/portafolio/energia-renovable/

Tabla 3-16: Planta de Biogás Molina
Planta de Biogás
Antecedentes
Molina
Generales
Puesta en marcha
2016
Potencia
1 MW
Sustratos
Residuos agroindustriales
Producción de gas
500 m3/h
Tamaño de planta
5.000 m3
Inversión
MM US$ 5
Bio Energía Molina es una planta de generación eléctrica en base a biogás generado por
residuos agroindustriales. La planta se encuentra ubicada en la Región del Maule, tiene
una capacidad de 1 MW y entró en operación de diciembre del 2016.
http://www.australcap.com/portafolio/energia-renovable/

Tabla 3-17: Planta de Biogás Los Pinos
Planta de Biogás
Antecedentes
Los Pinos
Generales
Puesta en marcha
2017
Potencia
3 MW
Sustratos
Residuos sólidos domiciliarios
Producción de gas
2.000 m3/h
Tamaño de planta
N/A
Inversión
MM US$ 6
Bio Energía Los Pinos es una planta de generación eléctrica en base a biogás generado
por residuos sólidos domiciliarios de relleno sanitario. La planta se encuentra ubicada en
la Región del Bío Bío, tiene una capacidad de 3 MW y se encuentra en etapa de puesta
en marcha para entrar en operación este año 2017.
http://www.australcap.com/portafolio/energia-renovable/

Tabla 3-18: Planta de Biogás Los Pinos
Planta de Biogás
Antecedentes
Los Pinos
Generales
Puesta en marcha
2017
Potencia
3 MW
Sustratos
Residuos sólidos domiciliarios
Producción de gas
2.000 m3/h
Tamaño de planta
N/A
Inversión
MM US$ 6
Bio Energía Los Pinos es una planta de generación eléctrica en base a biogás generado por
residuos sólidos domiciliarios de relleno sanitario. La planta se encuentra ubicada en la
Región del Bío Bío, tiene una capacidad de 3 MW y se encuentra en etapa de puesta en
marcha para entrar en operación este año 2017.
http://www.australcap.com/portafolio/energia-renovable/

Tabla 3-19: Planta de Biogás, La Farfana
Planta de Biogás
La Farfana
Puesta en marcha

Antecedentes
Generales
2008

Potencia

7,8 MW

Sustratos

Aguas servidas de 3.300.000
habitantes
24.000.000 m3/año biogás
15.000.000 m3 /año metano
600 m2 de superficie utilizada (línea de
limpieza de biogás)
MM €$ 4,6

Producción de gas
Tamaño de planta
Inversión

La planta de biogás de Aguas Andinas S.A., en el complejo La Farfana, corresponde a una
línea de limpieza del biogás producido en la planta de tratamiento de aguas servidas del
mismo nombre. El proceso considera desulfurización biológica, condensación de
humedad, remoción de siloxanos y COVs, compresión y transporte en gasoducto a la
planta de gas de ciudad de Metrogas S.A., donde se incorpora como insumo para la
producción de ese combustible.
Guía de Planificación para Proyectos de Biogás en Chile, MINENERGÍA y GTZ 2012.
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Tabla 3-20: Planta de Biogás Central Loma Los Colorados
Planta de Biogás
Central Loma Los Colorados
Puesta en marcha
Potencia

Antecedentes
Generales
2009
Fase 1: 2 MW
Fase 2: 12 MW
Fase 3: 22 MW
Fase 4: 39,2 MW
Sustratos
6.000 toneladas/día (2011) de residuos
sólidos domiciliarios
Producción de gas
8.100 m3/h biogás (inicios de 2012)
4.950 m3/h metano (inicios de 2012)
Tamaño de planta
2.200 m2 construidos
Inversión
MM US$ 40,2 Fase 4
El relleno sanitario Loma Los Colorados se ubica en la Región Metropolitana. Es el mayor
del país, con una disposición final aproximada de 6.000 toneladas de residuos por día, que
contienen aproximadamente 70% de biomasa. Cuenta con un sistema de captación que
permite recuperar el 50% del biogás generado en el relleno. Actualmente la captura de
biogás se encuentra en torno a los 8.100 m3/h con un contenido de metano de 48,5% en
promedio, proyectándose que alcance un máximo de 30.000 m3/h a la fecha de cierre del
relleno sanitario (2045). La central, perteneciente a KDM Energía S.A., utiliza el biogás
como combustible para la generación de electricidad, cuya producción es directamente
proporcional a su creciente disponibilidad. Por esta razón, a fines de 2009 entró en
operación la primera fase del proyecto con 2 MW, para luego sumar otros 10 MW a
mediados de 2011 en su segunda fase. La tercera fase, proyectada para el 2014, la
capacidad instalada crecerá a 22 MW. Finalmente, en su cuarta fase, el proyecto
contempla la construcción de una segunda sala de máquinas, con 14 posiciones libres, la
cual permitirá instalar progresivamente nuevas unidades de generación en función del
aumento proyectado de la producción de biogás.
Guía de Planificación para Proyectos de Biogás en Chile, MINENERGÍA y GTZ 2012.

Tabla 3-21: Planta de Biogás, Los Ángeles
Planta de Biogás
Los Ángeles
Puesta en marcha
Potencia
Sustratos

Antecedentes
Generales
2010
1.021 kW
excretas animales y residuos de
cultivos energéticos (silo maíz)
Producción de gas
3.615.000 m3/año biogás
1.880.000 m3/año metano
Tamaño de planta
9.100 m3 digestores, posdigestores,
estanque digestato
Inversión
MM € 2,8
La planta de biogás Los Ángeles fue diseñada por HBS Energía S.A. como una solución de
estabilización de estiércol bovino, correspondiente a una engorda de novillos estabulada
y considera la producción de cultivos energéticos como co-sustratos para la producción
de biogás. El primer módulo, de un total de cuatro, considera el estiércol de 800 novillos
y la producción de maíz (silo planta entera) de 150 hectáreas.
Guía de Planificación para Proyectos de Biogás en Chile, MINENERGÍA y GTZ 2012.

Tabla 3-22: Planta de Biogás, CCU
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Planta de Biogás
Antecedentes
CCU
Generales
Puesta en marcha
1999
Potencia
7.160 kcal/ m3
Sustratos
500.000 m3
Producción de gas
46.660 m3/mes
Tamaño de planta
1.081 m2
Inversión
156.689 U.F.
La planta de tratamientos de RILES de CCU – Temuco genera biogás a partir del proceso
anaerobio, éste se realiza en un reactor tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
empacado parcialmente que funciona como híbrido entre un reactor anaerobio UASB y un
biofiltro anaerobio. El sistema está dividido en 4 módulos de igual capacidad y opera en
paralelo. En esta etapa la eficiencia del tratamiento es de un 85%. Para alcanzar el 100% se
utiliza el tratamiento mediante un reactor aeróbico. El reactor anaerobio se separa en tres
fases que son: Biogás, Nuevo material celular producto del crecimiento microbiano y RIL con
una baja carga de materia orgánica. El biogás generado es acumulado en un gasómetro de
780 m3 para luego ser enviado a través de sopladores a las calderas generadoras de vapor de
la planta. Este vapor es utilizado para la producción de cerveza. El biogás generado reemplaza
cerca del 10 % del total de combustible utilizado (petróleo N°6). La tasa de generación es de
0,52 m3/kg de demanda química de oxigeno removida. El reemplazo de combustible por
biogás se traduce en un ahorro promedio anual de M$ 90.000.
Guía de Planificación para Proyectos de Biogás en Chile, MINENERGÍA y GTZ 2012.
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3.5.7

Viabilidad ambiental y social del proyecto

3.5.7.1 Ambiental y territorial
El Proyecto de valorización de residuos orgánicos que se analiza y evalúa en el presente informe tiene
como emplazamiento el Fundo Lajarilla, de propiedad de la Municipalidad de Viña del Mar. Corresponde
a un lote de 40 hectáreas de superficie, ubicado en la comuna de Concón (originalmente parte de la
comuna de Viña del Mar) y que fue el vertedero donde se disponían los desechos domiciliarios de la
comuna hasta el año 2003. El terreno, en la actualidad, se encuentra estabilizado, sin uso en su gran
mayoría excepto por unos caniles temporales, que en su conjunto ocupan menos de una (1) hectárea.
Adicionalmente, en el extremo suroccidental del predio se encuentra el Parqueadero Municipal donde
se almacenan vehículos (alrededor de 700 vehículos) que han sido retirados de la vía pública o se
encuentran con causas judiciales.
Figura 3-3: Emplazamiento del Proyecto
Oleoducto Sonacol
(Concón-Maipú)

Comuna Concón

Base Aeronaval Torquemada
Cementerio Parque del
Mar

Comuna Viña del Mar

Fundo Lajarilla I. M. Viña
del Mar

Elaboración propia sobre base Google Earth, 2016.

Desde la perspectiva de los componentes del medio físico, el Fundo Lajarilla se encuentra sobre la
unidad geomorfológica “Cordillera de la Costa”, sobre delgados suelos graníticos en un tramo donde el
relieve se encuentra rebajado en lomajes en parte por la erosión histórica de las diversas quebradas
parte de la hoya del tramo final del Río Aconcagua como por la intervención antropogénica. Su altitud es
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de aproximadamente 190 m.s.n.m. Las temperaturas máximas y mínimas oscilan entre los 21° C y 6° C,
amplitud térmica que se ve influenciada directamente por la acción marina (borde costero a unos 10 km
lineales de distancia). Las precipitaciones, por su parte, no exceden los 400 mm anuales y se concentran
en los meses entre junio y agosto.
Cabe destacar que en el componente calidad de aire la comuna de Concón forma parte del área incluida
en el Decreto 10 de 2015 (Ministerio de Medio Ambiente) que “Declara zona saturada por material
particulado fino respirable MP2,5, como concentración anual y latente como concentración diaria, y
zona latente por material particulado respirable MP10, como concentración anual, a las comunas de
Concón, Quintero y Puchuncaví”, lo que significa que en vista que no se está cumpliendo la norma
primaria de calidad de aire se debe proceder a la elaboración de un plan de descontaminación y
prevención, respectivamente, instrumentos de gestión ambiental que tiene por finalidad recuperar los
niveles señalados o evitar la superación de estas normas.
El punto de vista del medio biótico indica que el área consiste en praderas originalmente de matorral
esclerófilo costero (variedad de especies entre las que dominan el peumo, boldo, litre y quillay en
formato arbóreo o arborescente con individuos ocasionales de maitén, molle y bollén que varían según
latitud, exposición o alteración) con paños destinados al uso forestal con plantaciones de eucalipto. En
particular el Fundo Lajarilla, producto de su uso como vertedero durante décadas se encuentra
altamente degradado y presenta vegetación herbácea generalista. En el límite oriental del predio se
encuentra una quebrada con un desnivel de unos 7 metros respecto al predio donde se concentra
mayor vegetación arbórea aprovechando las condiciones de humedad y exposición. En cuanto a la fauna
terrestre, su presencia está condicionada a la existencia y estado de conservación de hábitats naturales
donde encuentre refugio y alimentación, los que se encuentran restringidos a los sectores rurales de la
comuna de Concón. El área circundante del Fundo Lajarilla si bien presenta sectores alterados en la
actualidad o con intervención histórica, presenta condiciones que sugieren la presencia de especies
menores de aves, mamíferos y reptiles, aunque también la presencia de los caniles temporales (con
muchos perros vagos en su exterior) hace esperable que mucha fauna potencial haya sido ahuyentada.
La comuna de Concón cuenta con Sitios Prioritarios de Conservación de Biodiversidad, pero estos se
asocian a los sectores costeros (Campo de Dunas), o bien a la desembocadura del Río Aconcagua, ambos
a una distancia de unos 10 km del área de emplazamiento del Proyecto.
En cuanto a la presencia de población en las inmediaciones del Proyecto, solamente se registra la
presencia de la casa del cuidador asociada a los caniles de la Municipalidad de Viña al interior del Fundo
y pequeños caseríos en caminos secundarios alejados a unos 800 m respecto al acceso principal al
Fundo desde la Ruta F-528 (Reñaca Alto – Fuerte Aguayo). Los asentamientos más importantes
corresponden a Reñaca Alto hacia el sur y Fuerte Aguayo hacia el norte, los cuales se encuentran a más
de 2 km del acceso al Fundo.
Sobre el uso del territorio se ha explicado que en la actualidad el Fundo Lajarilla es un predio sin uso, a
excepción de una porción inferior (parqueadero municipal y pequeños caniles). No obstante, los
instrumentos de planificación territorial vigentes establecen ciertos usos que se señalan a continuación:
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•

•

El Plan Regulador de Concón en la actualidad (resultante del antiguo Plan Regulador de Viña del
Mar, modificado por seccionales Lomas de Montemar en 2003 y Sector Borde Costero en 2006)
establece como área urbana una superficie distante a unos 5 km del Fundo Lajarilla, por lo que
este se encuentra legalmente en una zona rural.
En la actualidad la comuna se encuentra desarrollando los pasos para actualizar el Plan Regulador,
de conformidad con lo establecido en los artículos 43° de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la fecha en el
proceso de consulta pública del anteproyecto. Las áreas que se proponen incluir en el nuevo PRC
tampoco alcanzan a normar el sector de emplazamiento del Fundo Lajarilla.
Figura 3-4: Emplazamiento del Proyecto y PRC Concón

Fundo Lajarilla I. M. Viña
del Mar

Fuente: Elaboración propia sobre base www.prcconcon.cl

En la siguiente escala territorial, se tiene el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL,
publicado en el Diario Oficial el 2 de abril de 2014), que norma una escala intercomunal de la Región de
Valparaíso e incluye la comuna de Concón. Para el área donde se ubica el Fundo Lajarilla establece la
zonificación “Área Verde de Nivel Intercomunal (AV)”, comprendiendo el área del fundo en su totalidad,
como se aprecia en la Figura 3-5.
La ordenanza de ese Instrumento de Planificación Territorial contiene los siguientes artículos con
indicaciones pertinentes al presente Proyecto:
“Artículo 2: El territorio normado se divide en:
•

Las áreas urbanas.
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•
•

Áreas de extensión urbana, y
Área rural.

Las definiciones de cada uno de estos vocablos: área urbana, área de extensión urbana y área rural se
encuentran establecidos en la normativa de urbanismo y construcciones.
Artículo 6: Para efectos del presente Plan, se considerarán edificaciones e instalaciones destinadas a
infraestructuras de impacto intercomunal las siguientes:
•
•
•

Infraestructura de transporte: Terminales de transporte terrestre asociados al transporte de carga,
recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios.
Infraestructura sanitaria: Plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o de
aguas servidas, rellenos sanitarios.
Infraestructura energética: Centrales de generación o distribución de energía.

Artículo 7: En el área de extensión urbana, se permitirá el uso de suelo de infraestructura sanitaria de
impacto intercomunal destinado a instalaciones de manejo de residuos sólidos domiciliarios no
peligrosos, las cuales además de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes aplicables al caso, no
podrán emplazarse en zonas en las que se permita el uso de suelo residencial.
En el Área Rural, el emplazamiento de las citadas instalaciones, deberá ajustarse a lo establecido para
dichos efectos en el artículo 55º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 2.1.29 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Artículo 51: ÁREAS VERDES DE NIVEL INTERCOMUNAL AV. Se estructura en el territorio del Plan un
sistema de áreas verdes de nivel intercomunal, correspondientes al tipo de uso de suelo Área Verde
conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Para efectos del
emplazamiento de edificaciones en estas áreas se estará a lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las áreas verdes de nivel intercomunal se
singularizan en el Plano PREMVAL como AV.”
La interpretación de estos artículos indica que la Zona AV, correspondiente al Fundo Lajarilla, es parte de
un área rural, donde se permite una instalación de manejo de residuos sólidos domiciliarios no
peligrosos, bajo las condiciones establecidas en los artículos especificados de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (LGUC) y Ordenanza (OGUC) respectiva.
El Artículo 55 de la LGUC señala que las “construcciones industriales, de infraestructura, de
equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la
aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la
Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan. El
mismo informe será exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que
ejecute el Estado”.
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En cuanto a la OGUC, esta señala en su artículo 2.1.29 los distintos tipos de infraestructura, incluyendo
infraestructura sanitaria y energética (ambas posibles funciones del presente Proyecto), indicando que
las “instalaciones o edificaciones de infraestructura en el área rural, requerirán las autorizaciones
exigidas para las construcciones de equipamiento conforme al artículo 55º de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, siempre que no contemplen procesos productivos. En caso contrario se
considerarán como industria”, refrendando el informe favorable que deberá obtener el Proyecto para
emplazarse en el Fundo Lajarilla.
Finalmente, el artículo 2.1.31. de la misma OGUC indica que “el tipo de uso Área Verde definida en los
Instrumentos de Planificación Territorial se refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área
verde, que no son Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona
natural o jurídica, pública o privada. En las áreas verdes señaladas en el inciso anterior, que no se
hubieren materializado como tales, se podrá autorizar la construcción de edificios de uso público o con
destinos complementarios al área verde, siempre que el área destinada a estos usos no ocupe más del
20% de la superficie total del predio destinada a uso área verde en el Instrumento de Planificación
Territorial. Se deberá incluir en dicho porcentaje la vialidad interna necesaria para estos usos, con
excepción de la definida en el Instrumento de Planificación Territorial, si la hubiere; también las
superficies destinadas a estacionamientos sobre el terreno y cualquier otro porcentaje admitido
previamente por el Instrumento de Planificación Territorial. Dichas autorizaciones al proyecto
presentado serán otorgadas por el Director de Obras Municipales, previo informe del Asesor Urbanista si
lo hubiere, en el caso que las áreas verdes estén definidas en un Plan Regulador Comunal. En el caso que
el área verde se encuentre definida en un Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, la autorización
al proyecto será otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, previa
consulta a la Municipalidad respectiva”, lo que corrobora la necesidad de un informe favorable de la
SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso para el Proyecto y el límite de 20% de la
superficie total del Fundo Lajarilla (destinado íntegramente al uso de área verde en el PREMVAL).
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El emplazamiento respecto al plano respectivo del PREMVAL se presenta en la figura siguiente
Figura 3-5: Emplazamiento del Proyecto y PREMVAL

Fundo Lajarilla I. M. Viña
del Mar

Fuente: Elaboración propia sobre base www.observatoriourbano.cl

Los anteriores componentes ambientales y territoriales son la primera aproximación para las
condicionantes que deberá cumplir el proyecto en elaboración y significan los criterios básicos a seguir
en su relación con el entorno. En las fases posteriores se podrá contrastar las características específicas
del proyecto y sus obras y actividades con su área de influencia.
3.5.7.2 Social
Desde el punto de vista del componente social, se presentan los siguientes antecedentes:
•

En cuanto a la demografía, el asentamiento más próximo es Reñaca Alto a 2 km, igual distancia al
aeropuerto en Concón y a 2,5 km del Fuerte Aguayo.
El sector de El Vertedero en Reñaca Alto contaba con 15 personas al año 2002.

•

Antropológicamente, se releva conflictos socio-ambientales, los cuales están asociados a episodios
de contaminación en la comuna y algunos sectores próximos al Proyecto, entre los que destacan:
o
o

Parque Industrial de Coca-Cola, el cual vierte riles a afluente del Aconcagua, con la
consiguiente contaminación de agua potable;
Parqueadero municipal y emanaciones de olores asociados a gases del antiguo vertedero;
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o
o

Refinería de Concón (ENAP) y emanación malos olores.
Oposición al proyecto termoeléctrico Nueva Era, el cual se encuentra actualmente en
evaluación ambiental.

•

Económicamente el Proyecto se emplaza próximo a terrenos baldíos, junto a algunas bodegas y a
algunos en los cuales se ha desarrollado la agricultura.

•

En cuanto a equipamiento e infraestructura, se observan algunos galpones próximos al área de
estudio. El camino de acceso es de tierra, con ancho suficiente para el tránsito de vehículos en doble
sentido.

3.5.7.3 Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
La presente sección tiene por objeto determinar, si corresponde, el ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) de la alternativa de gestión de residuos orgánicos para la comuna de Viña del
Mar correspondiente a digestión anaerobia, a través de conversión energética, para la generación
eléctrica.
Conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 19.300 “Los proyectos o actividades señalados en el
artículo 10 solo podrán ejecutarse o modificarse, previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo
a lo establecido en la presente ley”, Por su parte, el artículo 9 de la precitada Ley señala que “El titular
de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar una Declaración de
Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda”. La procedencia de
un Estudio de Impacto Ambiental depende de la generación de alguno de los efectos, características o
circunstancias señalados en el Artículo 11 de la Ley y en los artículos 5 a 11 del DS N° 40/2012,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA).
De acuerdo a lo expuesto, se ha revisado el listado completo de los proyectos que -en virtud del artículo
10 de la Ley N° 19.300, y artículo 3 del Reglamento del SEIA, requieren ingresar al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental. Sobre la base de dicho análisis, se ha determinado cuáles son aquellos literales
que eventualmente podrían resultar aplicables a la alternativa tecnológica de gestión de residuos
orgánicos analizada para la comuna con el objetivo de generación eléctrica, con el fin de determinar si
corresponde el ingreso al SEIA del Proyecto en virtud de lo indicado en alguno de ellos.

Proyectos Que Deben Ingresar Al SEIA
El artículo 8 inciso primero de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada
por la Ley N°20.417, establece que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10, sólo podrán
ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. Por su parte, el D.S Nº 40/12
Nuevo Reglamento del SEIA, en su Artículo 3 específica y aclara cuales son los proyectos que, de acuerdo
al artículo 10 de la Ley Nº19.300 requieren ingresar al SEIA.
De acuerdo a lo expuesto, y considerando el resultado del análisis técnico y económico de las
alternativas tecnológicas para el tratamiento de los residuos orgánicos para la comuna de Viña del Mar y
las particularidades propias del Proyecto, se estima que se requiere analizar la necesidad de ingreso al
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SEIA en virtud de los siguientes literales del artículo 10 de la Ley 19.300 y artículo 3 del Reglamento del
SEIA:
Artículo 10 letra b) Ley N° 19.300 y Artículo 3 letra b) Reglamento del SEIA. Líneas de transmisión
eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.
El Artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.300 establece que deben someterse al SEIA las “Líneas de
transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones”. Por su parte, el Artículo 3 letra b) del
Reglamento del SEIA, señala que deben someterse al SEIA las “Líneas de transmisión eléctrica de alto
voltaje y sus subestaciones”.
b.1 Se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen
energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV).
EL Proyecto considera la conexión al sistema a través de una línea de transmisión para su operación.
Esta línea tendrá un voltaje o tensión de transmisión no mayor a 23 kV, entendiéndose de esta forma
que el Proyecto no requiere ingresar al SEIA por este literal, ya que la norma aplica para voltajes de
transmisión superiores a 23 kV.
Artículo 10 letra c) Ley N° 19.300 y Artículo 3 letra c) Reglamento del SEIA. Centrales generadoras de
energía mayores a 3 MW.
El Artículo 10 letra c) de la Ley N° 19.300 establece que deben someterse al SEIA las “Centrales
generadoras de energía mayores a 3 MW”. Por su parte, el Artículo 3 letra c) Reglamento del SEIA,
señala que deben someterse al SEIA las “Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”.
En base al análisis preliminar de la energía potencial a ser producida por una instalación de digestión
anaerobia para el tratamiento de 50.557 toneladas métricas húmedas de residuos orgánicos ya
separados en origen, es posible señalar que la capacidad instalada del sistema de generación eléctrica
corresponde a 1.3 MW. Por tanto, no le resulta aplicable la tipología de ingreso establecida en la letra c)
del artículo 3 del RSEIA.
Artículo 10 letra ñ) Ley N° 19.300 y Artículo 3 letra ñ) Reglamento del SEIA. Producción,
almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas,
radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas.
El Artículo 10 letra ñ) de la Ley N° 19.300 establece que deben someterse al SEIA los proyectos de
“Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas,
explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas “. Por otra parte, el Artículo 3 letra ñ) del
Reglamento del SEIA señala que deben someterse al SEIA los proyectos de producción, almacenamiento,
transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas,
inflamables, corrosivas o reactivas.
El Proyecto no considera producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización de
sustancias tóxicas (de acuerdo a la División 8.1 de la NCh 382) en ninguna de sus etapas. El proyecto
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considera solo la utilización de residuos orgánicos y no la utilización de sustancias tóxicas en su proceso
de producción. De acuerdo a lo anterior, el Proyecto no considera ninguno de los literales indicados en
el Artículo 3 del RSEIA, vale decir ñ.1.), ñ.2.), ñ.3.), así como tampoco ñ.4.), ñ.5.), ñ.6.) ni ñ.7).
Artículo 10 letra o) Ley N° 19.300 y Artículo 3 letra o) Reglamento del SEIA. Proyectos de saneamiento
ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de
residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de
tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.
El Artículo 10 letra o) de la Ley N° 19.300 establece que deben someterse al SEIA los “Proyectos de
saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de
agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de
tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.” Por otra parte, el Artículo 3 letra o)
del Reglamento del SEIA señala que deben someterse al SEIA los Proyectos de saneamiento ambiental,
tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos
sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y
disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.
Se entenderá por proyectos de saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios, técnicas,
dispositivos o piezas que correspondan a:
o.5. Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos
sanitarios, estaciones de transferencia y centros de acopio y clasificación que atiendan a una
población igual o mayor a cinco mil (5.000) habitantes.
Conforme a lo indicado anteriormente y la identificación de la población objetivo, que es la que
proveerá de residuos orgánicos al Proyecto de valorización, equivalente a 458.894 habitantes
(proyección de la población para el año 2040), es posible señalar que el Proyecto debe someterse al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental.

Respecto A La Modalidad De Ingreso Al Sistema De Evaluación De Impacto
Ambiental (SEIA)
El artículo 9º de la Ley Nº 19.300 establece que “El titular de todo proyecto o actividad comprendido en
el artículo 10 deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o elaborar un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), según corresponda.” De acuerdo al artículo 11 de la Ley, los proyectos o
actividades enumerados en el artículo 10 requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental,
si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

1. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o
residuos;
2. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, agua y aire;
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3. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos;
4. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la
conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor
ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
5. Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de
una zona, y
6. Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural.
Similar disposición está contenida en el artículo 4 del Reglamento del SEIA, el que señala que el titular
de un proyecto o actividad de los comprendidos en su artículo 3 deberá presentar una DIA, salvo que
dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias
contemplados en el artículo 11 de la Ley y en los artículos 5 a 11 del Reglamento, en cuyo caso deberá
presentar un EIA.
Preliminarmente y considerando la evaluación de factibilidad ambiental y territorial contenida en el
análisis de la alternativa de gestión de residuos, se estima que el ingreso al SEIA, aplicaría para el caso en
que la población atendida por el Proyecto superara los 5.000 habitantes, en cuyo caso debería ingresar
al SEIA, así como también la letra h) del artículo 3, específicamente literal h.1) y literal h.2). De acuerdo a
esto y en base al análisis preliminar efectuado, puede señalarse que dicho ingreso, debería realizarse a
través de una DIA debido a que no se presentaría alguno de los efectos, características o circunstancias
listados anteriormente. Sin embargo, para contar tener certeza de dicha conclusión deberían realizarse
estudios de línea de base.
Respecto de las diferencias entre una u otra modalidad de ingreso (DIA o EIA), se hace presente que
éstas difieren en cuanto a su estructura, contenido, plazos de evaluación, modalidad establecida para el
proceso de participación de la comunidad durante el procedimiento de evaluación ambiental, entre
otros, de acuerdo a lo establecido el en Título III del Reglamento del SEIA.
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4 Evaluación del Proyecto
4.1 Identificación de beneficios
Se ha identificado los siguientes beneficios con la implementación del proyecto de generación de
energía a través del biodigestor para Viña del Mar:
Menor disposición en Relleno Sanitario
A través de la utilización de la materia orgánica para digestión anaerobia, el presente Proyecto considera
una reducción en las toneladas de residuos que ingresen al lugar de disposición final. De acuerdo a datos
indicados en el presente reporte, equivalen a aproximadamente un 55,2% del total de los residuos (lo que
representa más de 77.000 toneladas al año sobre la base de 140.436 toneladas de residuos domiciliarios
dispuestos en relleno el año 2015).
Además de representar un ahorro para el municipio en el pago de disposición final de sus residuos en un
lugar autorizado, implica un aumento de la vida útil del relleno sanitario.
Ahorro de Energía
Los residuos orgánicos pueden ser tratados para lograr beneficios, incluyendo la generación eléctrica y la
producción de compost. La alternativa de la digestión anaerobia es la que se considera ofrece el mejor
potencial en el ámbito de la producción energética. De acuerdo a esto, el Proyecto considera dos (2)
opciones: la utilización del biogás para la producción de energía y calor, y la utilización de biogás para la
producción de combustible vehicular.
Ahorro emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Producto de la menor cantidad de materia orgánica que sería dispuesta en el relleno sanitario, asociado
a su gestión en un digestor anaerobio, es que el presente Proyecto considera una potencial reducción en
la generación de gases de efecto invernadero. Las estimaciones preliminares indican que, separados en
origen, para el año 2020 el tratamiento de los residuos daría una reducción aproximada de 31.000
toneladas métricas de CO2 equivalente en comparación con las emisiones que se generarían producto de
la disposición de residuos en relleno sanitario.
Como se discutió anteriormente, (sección Aspectos Ambientales y Económicos de la Sustitución de Diésel),
la cantidad exacta de reducciones de emisiones de GEI asociadas al transporte de residuos no fue posible
de determinar en esta etapa del Proyecto. Se espera que, una vez que se haya definido la ubicación de la
instalación de la planta, el municipio llevará a cabo los estudios necesarios asociados a las mejoras
logísticas de transporte, incluida la optimización de las rutas de recolección, cambios apropiados en la
frecuencia de recolección de la fracción orgánica y no orgánica de residuos, entre otros. Sólo después de
esta definición, será posible estimar las emisiones reales asociadas a reducción de emisiones de GEI
producto del transporte.
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4.2 Cuantificación y valorización de los beneficios
Basándose en el diseño del proyecto propuesto y la selección de tecnología, se realizaron análisis
detallados de los costos y beneficios del proyecto para las dos opciones seleccionadas para la utilización
del biogás, a saber:
•

Opción 1: producción de calor y electricidad combinada, instalación de cogeneración eficiente
(CHP), y
Opción 2: mejora del biogás para la producción de sustituto de gas natural, que pueda utilizarse
como combustible vehicular.

•

Para más antecedentes referentes a los costos y precios asociados a la generación de electricidad, ver
Anexo F del presente informe.
En esta sección, se han elaborado declaraciones básicas de las formas/flujos de efectivo para
proporcionar una visión general de los costos y beneficios netos que pueden surgir de la ejecución del
proyecto y las opciones asociadas. En este contexto, es importante considerar el alcance de todos los
ingresos y gastos y reconocer todos los supuestos inherentes asociados a la estimación de los costos e
ingresos.
Los gastos de operación (OPEX) de una instalación de Digestión Anaerobia seguramente incluirán:
•
•
•
•
•
•

costos de eliminación y transporte de fibras;
los costos de bombeo y tratamiento de filtrado;
trabajo en instalaciones;
operaciones y mantenimiento de la planta de motor (sólo opción 1); u
operaciones y mantenimiento de la planta de sustituto de gas natural (sólo opción 2); y
operaciones y mantenimiento de la planta del digestor.

Los ingresos de una instalación (CAPEX) de Digestión Anaerobia seguramente incluirán:
•
•
•
•
•

ventas de energía y potencia (sólo opción 1); o
ventas de sustituto de gas natural (sólo opción 2);
ventas de energía térmica;
tarifas de descarga de materia prima; y
ventas de fibra y filtrado.

Para propósitos de este estudio, se hacen los siguientes supuestos respecto a los ingresos de las
instalaciones:
•

La electricidad y/o el sustituto de gas natural pueden venderse al precio de mercado. Se
propone que se utilice el sustituto de gas natural para toda la flota de la Municipalidad
(camiones de basura y/u otros vehículos, incluyendo autobuses). Se asume que todo el
sustituto de gas natural que se produzca será vendido como combustible vehicular dentro de
Viña del Mar o en la Región Metropolitana, sobre todo porque se pueden obtener mayores
ingresos vendiéndolo en esta última.
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•

El material residual del proceso de Digestión Anaerobia puede ser tratado en la instalación y el
abono producido puede ser vendido a los agricultores locales. Se asume que el 5% del abono
producido se dará gratuitamente a los vitivinícolas que participan en el proyecto. Se asume que
el filtrado, aunque de alto contenido en nutrientes, no será vendido, sino que podrá ser
utilizado para las áreas verdes de la Municipalidad, así como distribuido gratuitamente a los
Vitivinícolas y a otros usuarios que puedan necesitarlo.

•

Los costos de eliminación que sean evitados como resultado del desvío de materiales orgánicos
al relleno, se incluirán como un flujo de ingresos para el proyecto. Los costos evitados por las
Municipalidades para esta porción, pueden ser estimados dado que los costos actuales de
eliminación en El Molle han sido puestos a disposición. Sin embargo, las tasas de manejo de
residuos pagadas por los grandes productores de residuos hasta los operadores comerciales de
residuos, no están disponibles. Dentro del marco legislativo vigente, los grandes generadores
de residuos (tales como hoteles, restaurantes y otros establecimientos institucionales y
comerciales) pueden seguir utilizando al sector privado para eliminar sus residuos (sin
segregación) en el relleno. A menos que la segregación de residuos se haga obligatoria, y a
menos que la eliminación orgánica en el relleno esté completamente prohibida por la nueva
legislación, se asumirá que este flujo de ingresos estará perdido por el proyecto.

4.3 Análisis de rentabilidad
La rentabilidad del proyecto para las dos opciones, instalaciones de cogeneración eficiente (CHP) y
sustituto de gas natural (SNG), se presenta a continuación.
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4.3.1

Alternativa Instalaciones de Cogeneración Eficiente (CHP)

Informe detallado

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

9.203.983

9.452.100

9.964.808

Precio de venta (US $ / kWh)

9.204

9.452

9.705.68
8
9.706

9.965

10.229.5
19
10.230

10.499.8
79
10.500

17.115.4
25
17.115

17.585.8
39
17.586

18.066.5
15
18.067

18.557.5
65
18.558

19.059.0
97
19.059

24.406.0
08
24.406

25.083.7
19
25.084

25.777.5
37
25.778

26.487.8
04
26.488

27.214.8
72
27.215

27.959.1
08
27.959

28.720.8
96
28.721

29.500.6
35
29.501

30.298.7
45
30.299

31.115.
664
31.116

Ingresos por venta de
electricidad (millones de US $)
Compost vendido (toneladas
por año)
Precio unitario de venta del
compost (US$/tonelada)
Ingresos por venta de compost
(millones de US $)
Certificados por reducción de
emisiones generadas (CRE)
Ingresos por venta de CRE

0,060

0,061

0,061

0,062

0,062

0,063

0,064

0,064

0,065

0,066

0,066

0,067

0,068

0,068

0,069

0,070

0,070

0,071

0,072

0,072

0,073

0.55

0.57

0.59

0.62

0.64

0.66

1.09

1.13

1.17

1.22

1.26

1.63

1.70

1.76

1.83

1.90

1.97

2.04

2.12

2.20

2.28

6.245

6.413

6.585

6.761

6.941

7.124

11.613

11.932

12.258

12.591

12.932

16.559

17.019

17.490

17.972

18.465

18.970

19.487

20.016

20.558

21.112

12,00

12,12

12,24

12,36

12,49

12,61

12,74

12,87

12,99

13,12

13,26

13,39

13,52

13,66

13,79

13,93

14,07

14,21

14,35

14,50

14,64

0,075

0,078

0,081

0,084

0,087

0,090

0,148

0,154

0,159

0,165

0,171

0,222

0,230

0,239

0,248

0,257

0,267

0,277

0,287

0,298

0,309

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se evitó la recaudación de los
cargos de disposición (millones
de US $)
Ingresos totales (millones de
dólares EE.UU.)
Gastos
Costo de transporte del
compost (millones de US $)
Filtración de bombeo y costo
de tratamiento (millones de US
$)
Mano de obra (millones de
dólares)
Central eléctrica Operación y
Mantenimiento
(millones de US $)
Planta de digestores O y M
(millones de US $)
Gastos totales (millones de
dólares)
PBDT (millones de US$)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,66

1,74

1,83

1,92

2,01

2,11

2,22

2,33

2,45

2,57

2,70

2,83

2,97

3,12

3,28

3,44

3,62

3,80

3,99

4,19

4,39

0,0197

0,0201

0,0205

0,0209

0,0213

0,0218

0,0222

0,0227

0,0231

0,0236

0,0240

0,0245

0,0250

0,0255

0,0260

0,0265

0,0271

0,0276

0,0282

0,0287

0,0293

0,6190

0,6314

0,6440

0,6569

0,6701

0,6835

0,6971

0,7111

0,7253

0,7398

0,7546

0,7697

0,7851

0,8008

0,8168

0,8331

0,8498

0,8668

0,8841

0,9018

0,9199

0,15

0,15

0,16

0,16

0,16

0,17

0,17

0,17

0,18

0,18

0,18

0,19

0,19

0,19

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

1,05

1,07

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

1,17

1,19

1,21

1,23

1,25

1,27

1,29

1,31

1,34

1,36

1,38

1,40

1,43

1,45

1,23

1,32

1,42

1,52

1,62

1,73

2,30

2,44

2,59

2,74

2,90

3,44

3,63

3,83

4,04

4,26

4,49

4,73

4,99

5,25

5,53

-

9,10

8,19

7,37

6,63

5,97

5,37

6,86

6,17

5,56

5,00

4,50

6,08

5,47

4,92

4,43

3,99

3,59

3,23

2,91

2,62

10,11

-

-

-

-

-

2,25

-

-

-

-

2,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,11

9,10

8,19

7,37

6,63

5,97

7,62

6,86

6,17

5,56

5,00

6,75

6,08

5,47

4,92

4,43

3,99

3,59

3,23

2,91

2,62

1,01

0,91

0,82

0,74

0,66

0,60

0,76

0,69

0,62

0,56

0,50

0,68

0,61

0,55

0,49

0,44

0,40

0,36

0,32

0,29

0,26

9,10

8,19

7,37

6,63

5,97

5,37

6,86

6,17

5,56

5,00

4,50

6,08

5,47

4,92

4,43

3,99

3,59

3,23

2,91

2,62

2,35

0,22

0,41

0,60

0,78

0,96

1,13

1,54

1,76

1,97

2,18

2,40

2,76

3,02

3,28

3,55

3,82

4,09

4,37

4,66

4,96

5,27

Ingresos
Electricidad vendida (kWh)

Valor en libros B / F (millones
de US$)
Monto de inversión (millones
de US$)
Nuevo valor contable (millones
de US $)
Depreciación (lineal) (millones
de US $)
Monto residual (millones de US
$)
Beneficio antes de impuestos
(millones de US $)

Impuesto sobre la renta
(millones de dólares EE.UU.)
Beneficio después de
impuestos (PAT) (millones de
US $)
VAN

0,06

0,12

0,17

0,22

0,27

0,32

0,43

0,49

0,55

0,61

0,67

0,77

0,85

0,92

0,99

1,07

1,15

1,22

1,31

1,39

1,48

0,16

0,30

0,43

0,56

0,69

0,82

1,11

1,26

1,42

1,57

1,73

1,99

2,17

2,36

2,55

2,75

2,95

3,15

3,36

3,57

3,79

10,8

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno del Proyecto

Informe
detallado
Beneficio
después de
impuestos
Depreciación

0

1

2

3

4

5

-

0,16

0,30

0,43

0,56

0,69

-

1,01

0,91

0,82

0,74

0,66

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0,82

1,11

1,26

1,42

1,57

1,73

1,99

2,17

2,36

2,55

2,75

2,95

3,15

3,36

3,57

3,79

0,60

0,76

0,69

0,62

0,56

0,50

0,68

0,61

0,55

0,49

0,44

0,40

0,36

0,32

0,29

0,26

Valor del
rescate
Salida de caja

-

2,35

(10,11)

-

-

-

-

-

(2,25)

-

-

-

-

(2,25)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flujo de
efectivo neto
TIR

(10,11)

1,17

1,21

1,25

1,30

1,35

(0,84)

1,87

1,95

2,04

2,13

(0,02)

2,66

2,78

2,91

3,05

3,19

3,35

3,51

3,68

3,86

6,41

14,53%
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4.3.2

Alternativa Gas Natural
Informe detallado

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

3.443.7
72
117.02
0
3.570

3.535.7
13
120.14
4
3.606

3.629.6
38
123.33
5
3.642

3.725.5
67
126.59
5
3.679

6.072.8
96
206.35
7
3.715

6.239.8
08
212.02
9
3.752

6.410.3
61
217.82
4
3.790

6.584.5
96
223.74
5
3.828

6.762.5
49
229.79
2
3.866

8.659.7
41
294.25
8
3.905

8.900.2
06
302.42
9
3.944

9.146.3
87
310.79
5
3.983

9.398.4
03
319.35
8
4.023

9.656.3
82
328.12
4
4.063

9.920.4
52
337.09
7
4.104

10.190.
749
346.282

10.467.
416
355.683

10.750.
601
365.306

11.040.4
61
375.155

4.145

4.187

4.228

4.271

Ingreso
GNC vendido (miles de m3 / año)

3.266

GNC vendido (MMBTU / año)

110.971

Precio de venta (US $ / MMBTU)

3.500

3.353.7
94
113.96
2
3.535

Ingresos por venta de GNV (millones de US $)

0,39

0,40

0,42

0,43

0,45

0,47

0,77

0,80

0,83

0,86

0,89

1,15

1,19

1,24

1,28

1,33

1,38

1,44

1,49

1,54

1,60

Abono vendido (toneladas por año)

6.245

6.413

6.585

6.761

6.941

7.124

11.613

11.932

12.258

12.591

12.932

16.559

17.019

17.490

17.972

18.465

18.970

19.487

20.016

20.558

21.112

Precio unitario de venta del compost (US $ /
tonelada)
Ingresos por venta de compost (millones de US $)

12,00

12,12

12,24

12,36

12,49

12,61

12,74

12,87

12,99

13,12

13,26

13,39

13,52

13,66

13,79

13,93

14,07

14,21

14,35

14,50

14,64

0,075

0,078

0,081

0,084

0,087

0,090

0,148

0,154

0,159

0,165

0,171

0,222

0,230

0,239

0,248

0,257

0,267

0,277

0,287

0,298

0,309

RCE generadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingresos por venta de RCE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se evitó la recaudación de los cargos de propinas
(millones de US $)
Ingresos totales (millones de dólares EE.UU.)

1,66

1,74

1,83

1,92

2,01

2,11

2,22

2,33

2,45

2,57

2,70

2,83

2,97

3,12

3,28

3,44

3,62

3,80

3,99

4,19

4,39

2,12

2,22

2,32

2,43

2,55

2,67

3,13

3,28

3,43

3,59

3,76

4,20

4,40

4,60

4,81

5,03

5,27

5,51

5,76

6,03

6,31

Costo de transporte de fibra (millones de US $)

0,0197

0,0201

0,0205

0,0209

0,0213

0,0218

0,0222

0,0227

0,0231

0,0236

0,0240

0,0245

0,0250

0,0255

0,0260

0,0265

0,0271

0,0276

0,0282

0,0287

0,0293

Filtración de bombeo y costo de tratamiento
(millones de US $)
Mano de obra (millones de dólares)

0,6190

0,6314

0,6440

0,6569

0,6701

0,6835

0,6971

0,7111

0,7253

0,7398

0,7546

0,7697

0,7851

0,8008

0,8168

0,8331

0,8498

0,8668

0,8841

0,9018

0,9199

0,15

0,15

0,16

0,16

0,16

0,17

0,17

0,17

0,18

0,18

0,18

0,19

0,19

0,19

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Planta de GNC O y M (millones de US $)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

Planta de digestores O y M (millones de US $)

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Gastos totales (millones de dólares EE.UU.)

1,07

1,09

1,11

1,13

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,37

1,39

1,41

1,44

1,46

1,49

PBDT (millones de US $)

1,05

1,13

1,22

1,31

1,41

1,51

1,95

2,08

2,21

2,35

2,50

2,92

3,10

3,28

3,47

3,67

3,88

4,10

4,33

4,57

4,82

Valor en libros B / F (millones de US $)

-

9,00

8,10

7,29

6,56

5,90

5,31

6,13

5,52

4,97

4,47

4,02

5,42

4,88

4,39

3,95

3,56

3,20

2,88

2,59

2,33

Monto de inversión (millones de US $)

10,00

-

-

-

-

-

1,50

-

-

-

-

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nuevo valor contable (millones de US $)

10,00

9,00

8,10

7,29

6,56

5,90

6,81

6,13

5,52

4,97

4,47

6,02

5,42

4,88

4,39

3,95

3,56

3,20

2,88

2,59

2,33

Gastos

Depreciación (lineal) (millones de US $)

1,00

0,90

0,81

0,73

0,66

0,59

0,68

0,61

0,55

0,50

0,45

0,60

0,54

0,49

0,44

0,40

0,36

0,32

0,29

0,26

0,23

Monto residual (millones de US $)

9,00

8,10

7,29

6,56

5,90

5,31

6,13

5,52

4,97

4,47

4,02

5,42

4,88

4,39

3,95

3,56

3,20

2,88

2,59

2,33

2,10

Beneficio antes de impuestos (millones de US $)

0,05

0,23

0,41

0,58

0,75

0,92

1,27

1,47

1,66

1,86

2,05

2,32

2,55

2,79

3,03

3,27

3,52

3,78

4,04

4,31

4,59

Impuesto sobre la renta (millones de dólares
EE.UU.)
Beneficio después de impuestos (PAT) (millones
de US $)
VAN

0,01

0,06

0,11

0,16

0,21

0,26

0,36

0,41

0,47

0,52

0,57

0,65

0,72

0,78

0,85

0,92

0,99

1,06

1,13

1,21

1,28

0,03

0,17

0,29

0,42

0,54

0,66

0,92

1,06

1,20

1,34

1,48

1,67

1,84

2,01

2,18

2,36

2,53

2,72

2,91

3,10

3,30
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Informe
detallado
Beneficio
después de
impuestos
Depreciación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-

0,03

0,17

0,29

0,42

0,54

0,66

0,92

1,06

1,20

1,34

1,48

1,67

1,84

2,01

2,18

2,36

2,53

2,72

2,91

3,10

3,30

-

1,00

0,90

0,81

0,73

0,66

0,59

0,68

0,61

0,55

0,50

0,45

0,60

0,54

0,49

0,44

0,40

0,36

0,32

0,29

0,26

0,23

Valor del
rescate
Salida de caja

-

2,10

(10,00)

-

-

-

-

-

(1,50)

-

-

-

-

(2,00)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flujo de
efectivo neto
TIR

(10,00)

1,03

1,07

1,10

1,15

1,20

(0,25)

1,60

1,67

1,75

1,83

(0,08)

2,27

2,38

2,50

2,62

2,75

2,89

3,04

3,20

3,36

5,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,19 %

Como muestran los cálculos, la opción CHP parece ser más rentable, con un VAN más alto y una TIR más alta. Sin embargo, dependiendo del precio de venta del gas natural sustituto, la modernización del biogás podría ser más favorable.
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4.4 Análisis de Sensibilidad
La viabilidad y el comportamiento financiero del proyecto fueron elaborados realizando un análisis de
sensibilidad con respecto al Caso Base, variando diversos parámetros y considerando supuestos
asociados al Proyecto. Los resultados del análisis de sensibilidad se presentan a continuación.

Opción 1: CHP

Tabla 4-1 Combine Heat and Power
Parámetro

Costo Capital Proyecto

Análisis de Sensibilidad

VAN
(MM US$)

TIR
(%)

Caso Base: MM US$ 10

10,8

14,53

7,518

12,0

18,43

MM US$ 15

8,2

9,86

MM US$ 20

5,3

6,9

Caso Base: US$ 12 por tonelada

10,8

14,53

US$ 6 por tonelada

10,3

14,15

US$ 24 por tonelada

11,7

15,29

US$ 0 por tonelada

9,9

13,76

Caso Base: US$ 60 por MWh

10,8

14,53

US$ 40 por MWh

8,6

12,59

US$ 80 por MWh

13,0

16,35

Caso Base: MM US$ 1,05

10,8

14,53

MM US$ 0,79

12,6

16,24

MM US$ 1,31

9,0

12,82

Caso Base: MM US$ 1,66

10,8

14,53

MM US$ 2,49

18,2

20,93

MM US$ 3,31

25,7

27,05

MM US$

Precio de venta Compost

Precio de venta Electricidad

Costos anuales de operación y
mantenimiento (CHP)

Cuota de Vertedero (Ingreso por
ahorro en costo de disposición anual)

Opción 1: SNG

Tabla 4-2 Substitute Natural Gas
Parámetro

Costo Capital Proyecto

18

Análisis de Sensibilidad

VAN
(MM US$)

TIR
(%)

Caso Base: MM US$ 10

8,9

13,19

MM US$ 7,518

10,1

16,95

MM US$ 15

6,2

8,6

Caso Base menos el aporte Canadiense de MM US$ 2,5.
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Precio de venta Compost

Precio de venta Gas Natural Sustituto
(SNG)

Costos anuales de operación y
mantenimiento (SNG)

Cuota de Vertedero (Ingreso por ahorro
en costo de disposición anual)

MM US$ 20

3,2

5,71

Caso Base: US$ 12 por tonelada

8,9

13,19

US$ 6 por tonelada

8,4

12,78

US$ 24 por tonelada

9,8

14,0

US$ 0 por tonelada

8,0

12,35

Caso Base: US$ 3.5 por MMBTU

8,9

13,19

US$ 1,75 por MMBTU

6,5

10,92

US$ 5,25 por MMBTU

11,2

15,24

Caso Base: MM US$ 1,07

8,9

13,19

MM US$ 0,81

10,8

15,02

MM US$ 1,34

6,9

11,29

Caso Base: MM US$ 1,66

8,9

13,19

MM US$ 2,48

16,3

19,88

MM US$ 3,31

23,8

26,16

Los principales resultados del análisis de sensibilidad del proyecto se resumen a continuación:
1. Los escenarios de caso base (Opción CHP versus Opción SNG) dan como resultado que la Opción
CHP es más rentable que la Opción SNG. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como se
discutió anteriormente, el caso base SNG no considera actualmente, los ahorros de costos que
pueden surgir a través de la sustitución de diésel con SNG. De acuerdo a esto, se recomienda que
el Municipio no descarte los beneficios económicos que tendría la utilización de SNG como
combustible vehicular.
2. Para ambas opciones, los costos de capital iniciales tienen un gran impacto en el VAN y la TIR del
Proyecto. Como se comentó anteriormente, mientras que las empresas de tecnología de América
del Norte y Europa indicaron costos significativamente más altos (entre US $ 25 millones y US $ 35
millones), con la participación local de Chile en las principales actividades del proyecto (incluyendo
ingeniería, adquisiciones y construcción) se produce una reducción sustancial del costo capital. De
acuerdo a esto, el escenario del caso base para costos de capital se ha mantenido en US $ 10
millones con el objetivo de evaluar cómo la viabilidad del proyecto se vería afectada debido a costos
de capital más altos. Por lo tanto, para que el proyecto sea implementado con éxito, se considera
como uno de los factores críticos la participación local. Por otra parte, la inversión local, combinada
con subvenciones y otros mecanismos de financiamiento, también puede contribuir al éxito del
proyecto.
3. Para ambas opciones, el precio de venta del compost no tiene un gran impacto en la viabilidad
económica del proyecto. Dado que es difícil predecir la calidad del compost y si es que habrá
disponible un mercado futuro para la venta del material generado, es posible considerar este
aspecto, como un aspecto positivo del Proyecto en el sentido de que la sostenibilidad del proyecto
no depende del precio de venta del compost.
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4. El precio de venta de la electricidad (Opción CHP), así como el precio de venta de SNG (Opción SNG)
tienen un impacto medio en la viabilidad del proyecto. Cabe señalar que, si el precio del SNG fuera
un 50% más que el considerado para el caso base, la opción SNG sería una opción mejor que CHP.
5. Para ambas opciones, los costos anuales de operación y mantenimiento también tienen un impacto
de nivel medio en la viabilidad del proyecto.
6. El parámetro más significativo corresponde a Cuota de Vertedero. Para este proyecto, la única
manera de considerar la Cuota de Vertedero es asumiendo estos como un costo oportunidad,
debido al hecho de que como resultado del Proyecto, el Municipio no depositaría un porcentaje de
los residuos en el Relleno Sanitario y por lo tanto esto correspondería a un ahorro de costos para
el Proyecto. Sin embargo, cabe señalar que, en el futuro, el costo oportunidad debería estar
implícito en el modelo financiero mediante mecanismos apropiados de recuperación de los
mismos. Si todos los generadores de residuos están obligados a contribuir al sistema de gestión de
residuos, se pueden obtener ingresos y/o ahorros significativos, lo que puede hacer el proyecto
muy sostenible, tanto financiera como social y ambientalmente.
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5 MODELO DE NEGOCIO PLANTA DE BIOGAS VIÑA DEL MAR
Un modelo de negocio describe la forma en que una organización produce, distribuye y captura valor.
El modelo Canvas, es una herramienta poderosa en ese sentido, ya que con gran simplicidad es capaz
de sobrevolar los 9 elementos clave dentro del Proyecto. Para el caso de Viña del Mar la
aproximación del análisis se ha hecho desde la perspectiva de un proyecto público-privado donde
ambas partes aportarán al proyecto a través de distintas contribuciones, pero con un objetivo común
enmarcado en un proyecto de colaboración que traerá beneficios múltiples a todos los actores
involucrados y que sería muy difícil de implementar si solo una parte lo quisiera llevar a cabo.

5.1 Segmentos de clientes
La población beneficiada del proyecto son los 323.530 habitantes de la comuna de Viña del Mar.
Es imposible dirigirse a todos los clientes con una misma estrategia, es por ello se agrupan según tipos
de fuente generadoras de Residuos Orgánicos.
Tabla 5-1 Segmentos de Clientes-Fuentes Generadoras de RO

Clientes Públicos
Ferias libres (1)
Edificios/condominios.
Viviendas
Establecimientos Educacionales

Clientes Privados
Hoteles/Gastronómico
Centros comerciales
Supermercados
Edificios/condominios.
Establecimientos Educacionales
Establecimientos de Salud
Industrias
Mercado Municipal
Ferias Libres (14)

5.2 Propuesta de valor
Los beneficios que el proyecto proporcionará a los habitantes de la comuna, a la ciudad y al Municipio
son:
•
•
•
•
•
•

Reducir las emisiones de GEI producto del manejo actual de los RSU
Mejorar la calidad de vida de los habitantes al mejorar la calidad del aire de la ciudad;
Sensibilizar e instruir a la población de la importancia de la separación en origen,
disponibilidad y uso de recursos y los efectos positivos en el cuidado del medio ambiente;
Generación de empleos en su construcción y operación;
Valorizar los RO generados en la comuna por medio de su tratamiento, generando como
productos: Gas, energía eléctrica, energía térmica y abono orgánico;
Reducir los costos de operación y mantención respecto del modelo de manejo actual de
los RSU,
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•

•

Sustentabilidad económica del modelo de gestión de RSU de la comuna, ya que se prevé
generación de ingresos: producto de la participación en la utilidad del negocio y/o renta
concesional y/o reducción de pago de cuenta eléctrica municipal producto de la
inyección de energía eléctrica a la red;
Servicio de recolección diferenciada que permita la valorización y tratamiento de los RSU
en la comuna.

Adicionalmente, el desarrollo de la Planta de Biogás ha impulsado el interés de la Municipalidad por
desarrollar un EcoParque en el mismo sitio (ex vertedero Lajarilla) con elementos complementarios
que potencian el proyecto y generan co-beneficios anexos. El establecimiento de un Ecoparque
corresponde a la visión de una comuna innovadora, líder en la implementación de tecnologías para el
manejo integral de los residuos sólidos urbanos, generando beneficios tangibles como por ejemplo el
desarrollo de un parque con áreas verdes fertilizadas y mejoradas gracias al compost producido a
partir del reciclaje de sus residuos orgánicos. Se proyecta que el Ecoparque desarrolle sus elementos
y proyectos en torno a los siguientes conceptos: Áreas Verdes, Educación Ambiental, Gestión del
Agua, Gestión de Residuos, Gestión de Energía, Agricultura Urbana y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Los elementos del EcoParque se describen de manera detallada más adelante. La
siguiente tabla muestra los beneficios del proyecto clasificados por ámbito y alcance:
Tabla 5-2 Ámbito y Alcance de los beneficios del Proyecto
Beneficios

Ámbito

Alcance
Global

x

Ciudad y sus
habitantes
x

Reducir las emisiones de
GEI producto del Manejo
actual de los RSU
Mejorar la calidad de vida
de los habitantes al
mejorar la calidad de aire
de la ciudad

Ambiental

Sensibilizar e instruir a la
población de la
importancia de la
separación en origen,
disponibilidad de recursos
y cuidado del medio
ambiente del planeta y su
ciudad
Generación de empleos en
su construcción y
operación

Social

x

Social

x

Valorizar los RO generados
en la comuna por medio de
su tratamiento, generando
como productos: Gas,

Económico

Local
Municipio

Operador de la
Planta

x

x

x
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energía eléctrica, energía
térmica y abono orgánico
Reducir los costos de
operación y mantención
producto del Manejo actual
de los RSU
Sustentabilidad en el
Modelo de gestión de RSU
de la comuna, ya que se
prevé generación de
ingresos: producto de la
participación de la utilidad
del negocio y/o renta
concesional y/o reducción
de pago de cuenta eléctrica
municipal producto de la
inyección de energía
eléctrica a la red
Co- beneficios
Construcción Ecoparque

Económico

x

Económico

x

AmbientalSocialEconómico

x

x

x

5.3 Canales de distribución y comunicación
Conforme a la identificación y descripción de los segmentos de clientes (fuentes generadoras de RO)
del proyecto, se visualiza la forma en que el Municipio clasifica a cada segmento elegido para
entregar la propuesta de valor y lo hace parte del proyecto y sus beneficios.
5.3.1 Canales de Distribución
Para hacer posible la entrega del servicio de recolección diferenciada se identifican los siguientes
sistemas de recolección diferenciada por segmento de cliente:
-

Recolección casa a casa con bolsas (papel reciclado de alto gramaje con interior acerado o
bolsas compostables) y basureros 70-90 [L], camión abierto con grúa pluma;
Recolección grandes productores por medio de contenedores de gran tamaño 2400-3200
[L] (con llave) iglú, camión abierto con grúa pluma;
Recolección por medio de contenedores medianos 240 [L] y recolección con alza
contenedor y camión recolector sin compactación (multicarro con alzacontenedor).
Recolección a granel, camión amplirrol con contenedores 6-8 [m3]

La siguiente tabla muestra los tipos de canales de distribución según para cada segmento y subsegmento de cliente:
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Tabla 5-3 Canales de distribución por segmento de cliente
Canales de Distribución

Recolección casa a casa con bolsas (papel
reciclado de alto gramaje-plástico) y
basureros 70-90 lt, camión abierto
Recolección a grandes productores por medio
de contenedores de gran tamaño 2400-3200
lt. iglú con llave, camión abierto (con grúa
pluma)
Recolección por medio de contenedores
medianos 240-360 lt y recolección con alza
contenedor y camión recolector sin
compactación
Recolección a granel, Camión Ampliroll con
contenedores 6-8 m3

5.3.2

- Viviendas

- Edificios/
condominios
- Establecimientos
Educativos

- Hotel/
Gastronómico
- Supermercados
- Industrias
- Otros

x

x

- Ferias

x

x

x

Canales de Comunicación

Para el segmento privado actualmente se realiza contacto directo con estos clientes, por medio de
visitas y vía telefónica. Para el desarrollo y ejecución del proyecto se mantendrá esta estrategia de
comunicación.
En el caso de los clientes públicos, se utilizarán dos canales de distribución y comunicación. En
relación a las ferias libres, el mercado municipal, los establecimientos educacionales y edificios
actualmente se establecen contactos directos con estos clientes, por medio de visitas y vía telefónica.
Por otra parte, para las viviendas, la coordinación se realiza por medio de juntas de vecinos a través
coordinadores vecinales, levantando sus requerimientos y generando puntos de prensa para la
difusión de actividades de beneficio local. Para el desarrollo y ejecución del proyecto se mantendrán
estas estrategias de comunicación junto con otras adicionales que se definirán en detalle como parte
de la fase de implementación.
Como parte de una estrategia global para establecer una comunicación dinámica con los clientes se
desarrollará una sección en la página web de la municipalidad donde toda persona interesada en
conocer el proyecto pueda acceder a él. Allí se desplegará un formulario de inscripción para la
participación en el proyecto a partir de un compromiso de separación de sus residuos orgánicos en el
origen. En el sitio también se entregará información respecto de los sectores que participan en el
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proyecto, fichas y dípticos sobre que residuos recibe la planta, frecuencias de recolección por sector,
programa de capacitación en establecimientos escolares, entre otros.
La tabla siguiente indica los tipos de canales de comunicación para cada segmento y sub-segmento de
cliente:
Tabla 5-4 Canales de Comunicación por segmento de cliente
Canal de
Comunicación

Responsable

Hoteles/Gastronó
mico
Centros
comerciales
Supermercados
Establecimientos
de Salud
Industrias
Ferias Libres
Mercado
Municipal

Edificios/
condomin
ios
Viviendas

Establecimientos
Educacionales

Contacto
Directo
Contacto
Indirecto

Servicios Especiales

x

x

x

Coordinador Vecinal

x

Encargado Educación Ambiental

x

x

Gestión General del Proyecto-Empresa
Licitada
(Programa Minimización de RO)
Gestión General del Proyecto-Empresa
Consultora
Página web

x

x

x

x

x

5.4 Relación con el cliente
Esta dimensión del modelo de negocios representa el tipo de relación que el Municipio establece con
los diferentes segmentos de clientes del proyecto. El objetivo es definir cómo alcanzar a cada grupo
particular, mantenerlo y lograr la participación esperada a lo largo de toda la duración del proyecto.
Se plantea una relación basada en la asistencia personal y creación colectiva, fundamentada en la
interacción humana donde el ciudadano, organización o empresa de la comuna colabora y crea valor
en el proyecto y su ciudad. Se espera que cada segmento participe activamente en el proceso
fundamental de separación en origen de los residuos orgánicos, siendo capacitada para ello.
Posteriormente cada participante podrá acceder a visualizar el proceso de tratamiento en el Centro de
Manejo Integral de RSU, Aula Educativa y participar de los beneficios directos en el Ecoparque y áreas
verdes de la comuna en general.
Con el fin de crear fidelización y compromiso con el proyecto, además de informar y sensibilizar a los
participantes de los impactos globales en términos de cambio climático que generan las acciones
locales, se propone la entrega de reconocimientos de participación para cada tipo de segmento de
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cliente además de la creación de un Programa de Certificación donde se reporten y reconozcan los
impactos positivos en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que genere
el proyecto.

5.5 Fuentes de ingresos
En esta dimensión se identifican las principales formas en que el Municipio generará los ingresos para
sostener el proyecto en su integridad y promover una economía circular en el manejo de los RSU en la
comuna.
Las fuentes de ingreso se visualizan en forma de ahorros e ingresos en las arcas municipales son:
Ahorros
-

-

-

-

Costos de transporte y disposición final de RSU, representa un valor mensual por concepto
de reducción de costos de operación (combustible) y mantención (insumos y repuestos de
maquinarias) debido la distancia hacia la Planta de Biogás ( Ex vertedero lajarilla) es menor
a la del Relleno sanitario (Camino la Pólvora)
Compra de Fertilizante para la construcción y mantención de parques y jardines de la
comuna, ya que unos de los productos del tratamiento de los residuos en la planta es un
abono orgánico (digestato)
Disminución de pago de cuenta eléctrica municipal producto de la inyección de energía
eléctrica a la red, ya que uno de los productos del tratamiento de los residuos es la
electricidad.
Diseño y/o construcción del Centro de Manejo Integral y Aula Ambiental
Diseño de Parque Temático Lajarrilla
Diseño y construcción de Áreas Verdes
Gestión General del proyecto

Ingresos
-

Renta concesional producto de la Asociación Público Privada
Participación de la utilidad de los beneficios económicos del proyecto
Captación de nuevos clientes para el servicio de recolección (servicio especial)

5.6 Recursos clave
Abarca los activos estratégicos que el Municipio debe tener para crear y ofrecer la propuesta de valor,
llevar y establecer relaciones con los clientes (ciudadanos, organizaciones y empresas) y permitir la
sostenibilidad del proyecto. Los recursos que se prevén para el proyecto son físicos, económicos,
intelectuales, humanos y financieros. A continuación, se detallan los recursos considerados en el
proyecto:
Recursos Físicos
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-

Terreno
Infraestructura
Equipos y equipamiento para el tratamiento de RO en la Planta de Biogás
Equipos y equipamiento para la recolección diferenciada
Pavimentación de accesos

Recursos Intelectuales o de conocimiento
-

Diseño y Estrategia Programa de Difusión y Comunicación
Diseño y Estrategia Programa de Educación para la Gestión de los RO
Diseño y Estrategia Programa de Logística de Transporte
Programa de Captación y Seguimiento de Clientes
Diseño Programa Gestión General del Proyecto
Diseño de Planta de Biogas

Recursos Humanos
-

Ejecución de Programa de Difusión y Comunicación del proyecto
Ejecución de Programa de Educación para la Gestión de los RO
Ejecución de Programa de Captación y Seguimiento de Clientes
Construcción, operación y mantención de la Planta de biogás
Ejecución de Programa de Logística de Recolección
Gestión General del Proyecto

Recursos financieros
-

-

SUBDERE Programa Nacional Residuos Sólidos:
o Circular 33-FNDR
o Programa Piloto de Minimización
o Programa de Difusión
Gobierno de Canadá
Empresa Privada
Municipio

La tabla siguiente muestra los recursos claves para la propuesta de valor del proyecto; los canales de
distribución y comunicación; y las fuentes de ingreso.
Tabla 5-5 Recursos clave de Proyecto Planta de Biogás de Viña del Mar
Fuente principal de recursos financieros
Recursos Físicos

Terreno

Municipio/Subdere

Instalaciones, equipos y equipamiento para el
tratamiento de los residuos orgánicos

Empresa privada/Gobierno de Canadá
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Recursos
Intelectuales

Recursos
Humanos

Equipos y equipamiento para la recolección
diferenciada

SUBDERE Programa Nacional Residuos
Sólidos: Circular 33

Pavimentación de accesos

Municipio/
Minvu Pavimento Participativo

Diseño Planta de Biogás

Empresa privada

Programa de Captación y Seguimiento de Clientes

Municipio

Programa Difusión y comunicación

Municipio

Programa Educación para la Gestión de los RO

Municipio

Programa Logística de Recolección

Municipio

Ejecución de Programa de Difusión del proyecto

SUBDERE Programa Nacional Residuos
Sólidos: Programa de Difusión/ Municipio

Ejecución de Programa de Captación y seguimiento de
Clientes

Municipio

Ejecución de Programa Educación para la Gestión de
los RO

SUBDERE Programa Nacional Residuos
Sólidos: Programa Piloto Minimización

Construcción, operación y mantención de la Planta de
biogás

Empresa privada

Ejecución de Programa Logística de Recolección

Municipio

Gestión General del Proyecto

Municipio

5.7 Actividades clave
Son las actividades estratégicas esenciales que el Municipio y el privado deben desarrollar para crear y
ofrecer la propuesta de valor, llegar y establecer relaciones con los clientes (ciudadanos, organizaciones
y empresas) y permitir la sostenibilidad del proyecto. Para ejecutar el proyecto Planta de Biogás las
actividades a realizar en los primeros 2,5 años han sido agrupadas por programas según lineamientos
estratégicos del Plan de Implementación como muestra el esquema a continuación:
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Ilustración 5-1 Líneas estratégicas del Plan de Implementación
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La tabla siguiente enuncia las actividades clave para cada programa y lineamiento estratégico del
Plan de Implementación

Tabla 5-6 Actividades clave según Plan de Acción y lineamiento estratégico
Líneas estratégicas

A. Construcción Planta de
Biogás

Planes de Acción

A.1 Concesión
Municipal Planta de
Biogás

Actividades y programas clave

Viabilidad técnica ambiental del terreno

Bases de Licitación

Licitación y Contratos

A.2 Diseño

A.3 Construcción

A.4 Puesta en
Marcha y Operación
A.5 Pavimentación
vías de acceso

B. Recolección selectiva de
los RO

B.1 Captación y
seguimiento de
clientes

Proyectos Especialidades
DIA
Obtención de Permisos Sectoriales
Plan de Manejo de Residuos en la Planta
Obras Menores
Ejecución de Obras
Instalación de Equipos y Equipamiento
Registro Biodigestor Superintendencia de Electricidad y
Combustibles
Implementación plan de manejo de residuos en la Planta
Desarrollo y ejecución de proyectos de pavimento en vías de acceso

Acuerdos con clientes Privados-1era Etapa
Acuerdos con clientes Públicos-1era Etapa
Ordenanza municipal para la recolección segregada

B.2 Logística de
Recolección

Georreferenciación clientes Asociados (Públicos y Privados) y
Cuantificación de RO
Definición de zonas, rutas, frecuencia y tipo de recolección por
grupos de clientes
Formulación Proyecto de Equipamiento (camiones, contenedores y
basureros)
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Adquisición de Equipamiento (camión, contenedores y basureros)

C. Difusión y Educación
para la Gestión de los RO

C.1 Difusión y
comunicación

Identidad Corporativa

Estrategia de Difusión (Programa Certificación Verde y Bonos
Verdes)
Estrategia de Comunicación

Desarrollo Material Grafico
C.2 Educación para
la Gestión de los RO

Selección de Clientes
(Públicos: Juntas de Vecinos y EE -1era Etapa)
Formulación y aprobación de Programa Piloto de Minimización (RO)

Ejecución de Programa piloto de Minimización (RO)

D. Gestión General del
Proyecto

D.1 Gestión, Control
y Seguimiento
D.2 Alianzas
estratégicas

Estadística RO, C02 toneladas recicladas
Seguimiento de Planes de Acción página web
Convenio de colaboración con Municipalidad con experiencia en
tratamiento de RO con Planta de Biogás

5.8 Socios clave
Bajo este elemento se identifica la red de proveedores y asociados necesarios para llevar adelante el
modelo de negocio. No puede pensarse nunca el Proyecto como autosuficiente, sino está inmerso en
una gran red de contactos que le permiten posibilitar y optimizar su beneficio y tener éxito: inversores,
proveedores estratégicos, organismos de control, alianzas comerciales, etc.
Los Socios Claves del proyecto son:
- Coalición Clima y Aire Limpio
- Centro para Políticas de Aire Limpio
- Mesa de trabajo Municipalidad de Viña del Mar
- Empresa Privada con Experiencia en Proyectos de Biogás
- Ministerio de Medio Ambiente
- Gobierno de Canadá
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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-

Subsecretaria de Desarrollo Regional SUBDERE
Municipalidad de Concón
Empresa Privada con Experiencia en Talleres de Educación Ambiental

A continuación, se detallan los cargos y personas que pertenecen a la mesa de trabajo dentro de
la municipalidad, clasificados según organigrama de la Municipalidad:
-

Departamento de Asesoría Urbana
Unidad Nuevos Negocios -Dirección de Concesiones
Departamento de Proyectos de Inversión Comunal
Unidad Aseo- Depto. Servicios del Ambiente
Dirección Asesoría Jurídica-Dirección de Concesiones
Dirección de Turismo
Administración Municipal
Alcaldía
Dirección de Desarrollo Comunal
Departamento de Informática
Dirección de Extensión

La tabla siguiente muestra que actividades clave realizará cada uno de los socios clave del
proyecto:

Tabla 5-7 Actividades por socios clave
Líneas
estratégicas

Planes de
Acción

Actividades

Socios clave

A.
Construcció
n Planta de
Biogás

A.1
Concesión
Municipal
Planta de
Biogás

Viabilidad Técnico Ambiental Terreno

Dep. Asesoría Urbana
Municipalidad VdM
Administrador
Municipal
Seremi Salud
Municipalidad de
Concon
Unidad Nuevos
Negocios -Dirección de
Concesiones/MVDM

Términos Técnicos de Referencia y Bases de Licitación

A.2 Diseño

Licitación y Contratos

Dirección Asesoría
Jurídica-Dirección de
Concesiones/MVdM

Proyectos Especialidades
DIA
Obtención de Permisos Sectoriales
Plan de Manejo de Residuos en la Planta

Empresa Privada con
Experiencia en
Proyectos de Biogás
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A.3
Construcción

Obras Menores
Ejecución de Obras
Instalación de Equipos y Equipamiento

Empresa Privada con
Experiencia en
Proyectos de Biogás

Implementación plan de manejo de residuos en la Planta

Empresa Privada con
Experiencia en
Proyectos de Biogás

A.5
Pavimentació
n vías de
acceso

Desarrollo y ejecución de proyectos de pavimento en vías de
acceso

B.1 Captación
y
seguimiento
de clientes

Acuerdos con clientes (Privados-1era Etapa)

B.2 Logística
de
Recolección

Georreferenciación clientes Asociados (Públicos y Privados) y
Cuantificación de RO

Dep. de Proyectos de
Inversión Comunal /
MVdM
CCAC/ Gobierno de
Canada
Unidad Aseo- Dep.
Servicios del
Ambiente/MVdM
Asesoría Juridica- Dep.
Servicios del
Ambiente/MVdM
Unidad Aseo- Dep.
Servicios del
Ambiente/MVdM
Unidad Aseo- Dep.
Servicios del
Ambiente/MVdM
Dep. Proyectos de
Inversión-Dep.
Servicios del
Ambiente/MVdM
Asesoría Juridica-Dep.
Servicios del
Ambiente/MVdM
Dep. Servicios del
Ambiente/Municipalid
ad VdM
Alcaldía
Empresa consultora

A.4
Operación

B.
Recolección
selectiva de
los RO

Ordenanza recolección segregada

Definición de zonas, rutas, frecuencia y tipo de recolección por
grupos de clientes
Formulación Proyecto de Equipamiento (camiones,
contenedores y basureros)

Adquisición de Equipamiento (camión, contenedores y
basureros)
C. Difusión
y Educación
para la
Gestión de
los RO

C.1 Difusión y
comunicació
n

Identidad Corporativa

Diseño y Ejecución Estrategia Difusión y pagina web

Diseño y Ejecución Estrategia de Comunicación (Programa
Certificación Verde y Bonos Verdes)
Desarrollo Material Grafico
C.2
Educación
para la
Gestión de
los RO

Selección de Clientes (Públicos: Juntas de Vecinos y EE -1era
Etapa)

Dideco -Dep. Servicios
del Ambiente/MVdM

Formulación y aprobación de Programa Piloto de Minimización
(RO)

Dep. de Proyectos de
Inversión -Dep.
Servicios del
Ambiente/MVdM
Empresa Privada con
Experiencia en Talleres
de Educación
Ambiental

Ejecución de Programa piloto de Minimización (RO)
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D. Gestión
General del
Proyecto

D.1 Gestión,
Control y
Seguimiento

Estadística RO, seguimiento de Programas y sección página
web

Dep. Servicios del
Ambiente/MVdM

D.2 Alianzas
estratégicas

Convenio de colaboración con Municipalidad con experiencia
en tratamiento de RO con Planta de Biogás

Dep. Servicios del
Ambiente/MVdM
CCAC

5.9 Estructura de costos
Este elemento del plan de negocios engloba todos los costos que tendrá la Municipalidad para hacer
funcionar la Planta de Biogás. Éste es el último paso a completar porque proviene del desarrollo de
los bloques anteriores: actividades clave, socios clave y recursos clave.
La Tabla 9.1 indica los costos globales relacionados a cada programa, considerando las actividades
clave y recursos clave
Tabla 5-8 Estructura de costos estimada

Líneas estratégicas

Programas

A Construcción Planta de
Biogás

A.1 Concesión Municipal Planta de
Biogás
A.2 Diseño
A.3 Construcción
A.5 Pavimentación vías de acceso
B.1 Captación y seguimiento de
clientes
B.2 Logística de Recolección
C.1 Difusión y comunicación
C.2 Educación para la Gestión de los
RO
D.1 Gestión, Control y Seguimiento
D.2 Alianzas estratégicas

B. Recolección selectiva
de los RO
C. Difusión y Educación
para la Gestión de los RO
D. Gestión General del
Proyecto
Total

Costos (Millones
de pesos chilenos)

Costos (Millones
de USD)

180
6500
350
30

0.28
10
0.54
0.046

1200
65
65

1.8
0.1
0.1

360
30
8780

0.55
0.046
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6 Ecoparque
El desarrollo del concepto Ecoparque Temático para la Municipalidad de Viña del Mar, se enmarca en
la ejecución de la asistencia técnica para proporcionar el modelo de negocio, el plan financiero y plan
de implementación para la gestión de los residuos orgánicos municipales, a través de una Planta de
Biogás.
En la medida que se fue avanzando en la asistencia técnica, surgió la idea por parte del municipio de
poder complementar la reinserción del ex¬- vertedero Lajarilla como parte de los beneficios del
Proyecto. Junto con ello se visualizaron otros posibles beneficios para la comuna si este Proyecto se
asociaba con otros elementos, en etapa de formulación, pero incluidos desde 2016 en el “Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos” de la comuna desarrollado también por CCAP gracias al apoyo
de la MSWI de CCAC, como lo son la Planta de Compostaje y la Planta Recuperadora de Residuos
Reciclables.
Por otra parte, el concepto del Ecoparque Temático para la Municipalidad de Viña del Mar
corresponde a una visión de comuna innovadora, líder en la implementación de tecnologías con un
enfoque de ciudades sustentables e inteligentes, uno de los principios que fue rescatado para el
desarrollo conceptual del Ecoparque Lajarilla y su aplicabilidad en el marco de acción de la comuna de
Viña del Mar, fue la propuesta de uso de Tecnologías de la Comunicación e Información, permitiendo
manejar datos que permitan optimizar el uso de los recursos, agua-residuos-energía, tanto para la
recolección de los residuos orgánicos de la ciudad como para la gestión eficiente del Ecoparque.
Ilustración 6-1 Desarrollo sustentable: articulación de objetivos ecológicos, sociales y económicos

Tal como se menciona con anterioridad, la educación juega un rol muy relevante al momento de
generar cambios de hábitos en la sociedad y junto con ello generar una conciencia respecto del medio
ambiente y sus recursos naturales, es en este espacio donde además se promueve la equidad. En este
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sentido se desarrolla el concepto de parque, como un lugar donde aprender sobre diversas
tecnologías que tienen como finalidad reducir las emisiones de gases contaminantes de vida corta a la
atmosfera, promover una economía circular en la gestión de recursos y residuos, permitiendo la
sostenibilidad del proyecto con una visión más holística y generando, finalmente un cambio de
conciencia en los habitantes de la comuna dando paso a la viabilidad social del Proyecto.

6.1

Principios que inspiran la propuesta parque temático

A continuación, se describen los principios y criterios que respaldan el concepto de desarrollo del
Ecoparque y que se pretenden aplicar a este caso:
Cero Carbono
Parques energéticamente eficientes y basados en energía con tecnologías
renovables

Cero Residuos
Reducir los desechos, promover su reutilización y reciclaje y, finalmente, propender
a enviar cero desechos a relleno sanitario
Comida Local y Sustentable
Apoyar la agricultura sostenible y humana, promoviendo el acceso a dietas
saludables, de bajo impacto, local, de temporada y orgánico, reduciendo el
desperdicio de alimentos
Agua Sostenible
Uso eficiente del agua, promover recuperación de aguas lluvias y aguas grises para
el riego
Biodiversidad y regeneración urbana
Proteger y restaurar la biodiversidad y crear nuevos hábitats mediante el buen uso
de la tierra e integración y restauración de territorio construido

Cultura y Comunidad
Respetar y revivir la identidad local, la sabiduría y la cultura; alentando la
participación de las personas en la formación de su comunidad y creando una nueva
cultura de sostenibilidad
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Equidad y Economía Local
Crear economías que apoyen la equidad y el empleo local diverso y el comercio
justo

Salud y Felicidad
Fomentar vidas activas, sociables y significativas para promover la buena salud y el
bienestar

Gestión Parque Inteligente
Promover el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la seguridad
y la gestión de los recursos y calidad del aire, agua, energía, residuos, dentro del
parque.

6.2

Componentes del Ecoparque temático Lajarilla

Las áreas que aportan naturaleza a las ciudades se relacionan directamente con el bienestar de la
población, y la calidad de vida está ligada estrechamente con la sustentabilidad de las ciudades, lo
que reafirma la importancia de las áreas verdes sustentables dentro de las urbes. Sin embargo, para
poder generar sustentabilidad en la ciudad se requiere un cambio de paradigma en la sociedad y en la
gestión de los recursos y servicios que brindan las instituciones públicas. Es ahí donde la educación y
la inteligencia tecnológica permiten avanzar en la transformación hacia ciudades saludables y
sostenibles. Es por ello que, en este marco, se desarrolla el concepto de Parque temático, donde se
fusionan los conceptos de: Áreas Verdes, Educación Ambiental, Gestión de Agua, Gestión de
Residuos, Gestión de Energía, Agricultura Urbana y Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC’s). En función de los principios descritos en la sección anterior, la Ilustración 6-2 Parque Temático
Lajarrilla
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muestra de manera global los elementos que componen el EcoParque Temático para la Municipalidad
de Viña del Mar.
Educación Ambiental y Tecnológica
Se proyecta la construcción de un Aula Ambiental para la educación y capacitación a
la Comunidad Educativa y abierto a la comunidad. Junto con ello el desarrollo de
unidades demostrativas teóricas y laboratorios tecnológicos sobre las temáticas que
se integran en el parque. Se propone que las áreas verdes que componen el Parque entreguen
oportunidades educativas para los visitantes a través de Rutas Educativas y señalética.
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Gestión de Residuos
Se plantea un proyecto arquitectónico integrado que considere: Planta de Biogás,
que recibe los RO generados en la comuna, teniendo como producto electricidad,
gas, energía térmica y digestato; Planta de Compostaje que recibe los restos de
poda y digestato generado en la planta de biogás, produciendo abono para su aplicación directa en
las áreas verdes y la áreas de agricultura urbana que componen el parque; y, finalmente, una Planta
Recuperadora de Residuos Reciclables que recibe los residuos potencialmente reciclables generados
en la comuna, produciendo materiales reciclables, evitando la extracción de materias vírgenes.
Desde la perspectiva de la recolección de los residuos en el parque se propone un sistema de
recolección neumática, donde los residuos depositados en los basureros selectivos ubicados en el
parque se trasladan automáticamente a los distintos puntos de tratamiento según el tipo de residuo.
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Ilustración 6-2 Parque Temático Lajarrilla

Fuente. Elaboración Propia

Es importante destacar, que se proyecta una Ruta Educativa de los Residuos, donde se plantea una
vista a cada instalación, comenzando por el aula educativa y avanzando hacia las diversas
instalaciones de recuperación y reciclaje de los residuos.
De esta manera, se proyecta la disposición cero de los residuos en el relleno sanitario, propendiendo
hacia una economía circular de los residuos generados en la comuna.
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Gestión del Agua
Se proyecta la recuperación de aguas lluvias y aguas grises de todas las instalaciones
del parque, generando una red que alimente el desarrollo de una laguna humedal
artificial, donde se trataran las aguas con plantas acuáticas permitiendo su
reutilización para el riego del parque. A su vez se plantea el uso de superficies permeables que
faciliten la infiltración del agua superficial en el suelo como también su posible recuperación y
conexión con la red.
Se propone una Ruta Educativa del Agua, donde se plantea una vista de cada elemento que
compone el sistema de depuración de aguas, comenzando por el aula educativa y avanzando hacia las
diversas instalaciones de la red del agua y terminando en la laguna humedal artificial.
Se visualiza el uso eficiente de agua a través de TIC’s y sistemas autómatizados de riego.
Gestión de la Energía
Se contempla el uso de tecnologías renovables para la iluminación artificial y el
sistema de riego de las distintas superficies dentro del parque, se proponen solar y
eólica. El proyecto integrado considera el uso de tecnología fotovoltaica para todas
las redes de iluminación del Aula Ambiental, Planta Recuperadora de Residuos Reciclables y Planta de
Compostaje, en lo que se refiere a la red uso de energía para maquinarias en los procesos que se
llegaran a cabo en dichas instalaciones se propone una red autónoma que se alimente de la energía
eléctrica generada en la Planta de Biogás. Se propone el uso de TIC´s para el uso eficiente de la
energía en las luminarias y el uso de sensores inteligentes que entregan solo la cantidad de luz
necesaria para cada hora del día.
También se considera el desarrollo de una Ruta Educativa de la Energía, diseñando un recorrido por
las diversas tecnologías renovables, sus usos y beneficios a nivel local y global en relación a la
reducción de gases contaminantes de vida corta.
Áreas Verdes Sustentables
Se propone el saneamiento del ex vertedero Lajarrilla para su uso como área verde,
posibilitando la regeneración de un espacio público degradado, generando la
capacidad de un sistema complejo en el territorio, de reorganizarse y ajustarse,
manteniendo a su vez su identidad y funcionalidad.
Con ello, se viabiliza su uso, la inserción y habitabilidad de diversas especies de flora nativa,
permitiendo la reducción de contaminantes atmosféricos, amortiguación del clima y del ruido,
mejoramiento de la calidad visual del paisaje, conexión de corredores biológicos y protección de la
biodiversidad
En relación al ahorro de los recursos, respecto a la mantención del parque, se debe pensar en la
selección de especies resistentes a al ataque de plagas y enfermedades y que no requieran de poda
periódica.
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Se proyectan áreas de descanso, de actividades y áreas educativas (Rutas Educativas) y el uso de
equipamiento sustentable.
Agricultura Urbana
Se propone la disposición de terrenos para el desarrollo de
Huertos Comunitarios, en el cual se abre un espacio las
organizaciones comunitarias con un enfoque a la agricultura
sostenible y a la creación de economías locales que apoyan la equidad y el comercio justo.
Promoviendo de esta manera el acceso a dietas saludables.
También se proyecta el desarrollo de talleres y capacitación para la comunidad, sobre huertas y
cocina saludable.
Gestión Parque Inteligente
Se plantea incorporar una plataforma19 de gestión inteligente del parque que
permita optimizar el uso de los recursos: agua-energía-residuos; gestión y
seguridad; y estadísticas y gestión indicadores del Proyecto.

6.3

Propuesta de implementacion

La propuesta de Implementación del Ecoparque Temático Lajarilla de la comuna Viña del Mar, busca
entregar una visión y líneas estratégicas, en base a las cuales la Municipalidad de Viña del Mar pueda
plasmar metas, planes de acción e indicadores de gestión para la construcción del Ecoparque
Temático en la comuna.
La propuesta para la Implementación el Ecoparque Temático establece 3 líneas estratégicas, dentro
de cada línea estratégica se proponen planes de acción que describen las actividades principales y
alternativas de financiamiento, como se muestra en la Tabla 1. Actividades clave según Plan de Acción
y líneas Estratégicas
Las Líneas estratégicas apuntan a las diferentes etapas de desarrollo de la propuesta de
Implementación del Proyecto Ecoparque, como se indica a continuación:
Construcción Ecoparque Temático:
Diseño de Estrategias de las Áreas temáticas:
Difusión del Ecoparque:

19

Línea Estratégica A
Línea Estratégica B
Línea Estratégica C

Referencia de Plataformas www.ice-gateway.com
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Ilustración 6-3 Líneas estratégicas del Plan de Implementación

Ecoparque Tematico
Municipalidad de Viña del Mar

Construcción
Ecoparque
Tematico

Diseño de
Estrategias de las
Areas Tematicas

Difusión
Ecoparque

Reinserccion Ex
vertedero Lajarilla

Agua

Difusión y
Comunicación

Lineas Estrategicas

Planes de Acción
Formulacion
Proyecto
EcoParque

Energía

Diseño

Residuos

Construcción

Agricultura
Urbana

Gestion
EcoParque
Inteigente

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6-1 Actividades clave según Plan de Acción y líneas Estratégicas
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Líneas
Estratégicas
A.
Construcción
Ecoparque

Planes de
Acción
Reinserción
Terreno Ex
Vertedero
Lajarilla

Proyecto
EcoParque

Actividades y Programas Clave

Financiamiento

Ejecución Cierre y Sellado Ex Vertedero

Acciones
Concurrentes
Municipalidad/Empr
esa concesionaria
Planta de Biogás
Acciones
Concurrentes
Municipalidad

Diseño de Plan de Reinserción y Saneamiento del
Terreno
Ejecución Plan de Reinserción y Saneamiento del
Terreno
Ingeniería conceptual
Formulación de Proyecto de Inversión Publica
Aprobación Técnica y Financiera
TTR y Bases de Licitación
Licitación y Contratos

Diseño

Estudios de Suelo
Diseño Arquitectura y Especialidades Generales

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional

Proyecto Especialidades Electricidad
Proyecto Especialidades Agua
TTR construcción y Equipamiento
Construcción

Obras Menores
Ejecución de Obras

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional

Instalación de Equipos y Equipamiento
B. Diseño
Estrategias
Temáticas del
Ecoparque

Agua

Residuos

Energía

Agricultura
Urbana
Gestión
EcoParque
Inteligente

20

Estudio Factibilidad Técnica laguna Humedal
Artificial
Alianzas Estratégicas-convenios Empresas y
Universidades
Estudio Factibilidad Técnica Centro Manejo
Integral
Alianzas Estratégicas-convenios Empresas y
Universidades
Implementación Planta de Biogás20

Municipalidad

Municipalidad

Estudio Factibilidad Equipamiento Eficiente

Municipalidad/Empr
esa Concesionaria
Planta de Biogás
Municipalidad

Alianzas Estratégicas-convenios Empresas y
Universidades
Diseño de Modelo de Gestión

Municipalidad

Alianzas Estratégicas-convenios Empresas y
Universidades
Estudio Factibilidad Técnica Ecoparque
Inteligente
Alianzas Estratégicas-convenios Empresas y
Universidades
Diseño Estrategia de Difusión

Municipalidad

Municipalidad

Esta Actividad no se considera dentro de la carta Gantt, ya que tiene una planificación independiente
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C. Difusión
EcoParque
Temático

Difusión y
Comunicación

Diseño Estrategia de Comunicación
Material Grafico
Ejecución Estrategia de Difusión

Acciones
Concurrentes

Ejecución Estrategia de Comunicación
Fuente: Elaboración Propia
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7 Plan de implementación
7.1 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PUBLICO-PRIVADA
Las alianzas público-privadas (APP) se han instalado en el ámbito público como un esquema atractivo
para propiciar que el sector público y el privado se unan para resolver problemas de interés público.
Desde resolver problemas tan específicos como la infraestructura, hasta enfrentar la pobreza de una
región o país, o simplemente para aunar fuerzas para resolver problemas de interés colectivo, las
alianzas público-privadas han saltado a la palestra como una alternativa viable y atractiva para
complementar los esfuerzos públicos por mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y a la vez
abrir opciones de inversión, empleo y desarrollo productivo para el sector privado.
En el caso particular de la gestión de residuos sólidos municipales, podemos encontrar modelos de
trabajo conjunto entre municipios y privados donde normalmente el ente público contrata los servicios
de uno o varios privados para desarrollar las actividades necesarias para una gestión adecuada. Un
modelo de APP en cambio, distribuye de manera más equitativa los riesgos asociados a la inversión y
las responsabilidades respecto del éxito o fracaso de los proyectos. Además, para casos como el
analizado en este trabajo, donde los montos de inversión son elevados y el nivel de complejidad técnica
para el diseño, construcción y operación de los servicios son más altos, un modelo de APP representa
una alternativa muy atractiva para los municipios ya que les aliviana la carga financiera y derechamente
viabiliza estos proyectos intensivos en capital dado que los municipios en la mayoría de los casos no
cuentan con una capacidad tan elevada de inversión. Por otro lado, el sector privado posee una mayor
expertise técnica para el desarrollo y operación de este tipo de proyectos, lo que facilita el acceso a
financiamiento y garantiza de mejor manera el éxito operativo de los proyectos en el largo plazo. De
esta forma, estos nuevos esquemas de implementación de proyectos pueden transformarse en un
ambiente propicio para estimular, crear y/o generar innovación en la gestión pública y permitir proveer
a la comunidad, desde la perspectiva social, ambiental y económica, nuevas y más sustentables formas
de realizar la gestión de los residuos en la comuna.
Dicho esto, resulta relevante investigar y analizar alternativas de financiamiento que unan al mundo
público y privado en el gran desafío que es la implementación de una planta de biogás para el
tratamiento de los residuos orgánicos de la comuna de Viña del Mar.
7.1.1

Tipos de Financiamiento y Administración Público-Privados disponibles para el
caso de Viña del Mar

7.1.1.1 Financiamiento Urbano Compartido (FUC)
El Financiamiento Urbano Compartido, es un financiamiento mediante el cual la Municipalidad podrá
celebrar con terceros contratos de participación, destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución,
operación y mantención de obras urbanas, a cambio de una contraprestación, que podrá consistir en
otorgar a aquellos derechos sobre bienes muebles o inmuebles, la explotación de uno o más inmuebles
u obras.
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El contrato de participación a celebrarse comprende la prestación que el tercero adjudicatario
efectuará al Municipio, según sea el caso, recibiendo a cambio, la contraprestación con que el
organismo le retribuirá, conforme a la combinación y equivalencia fijada en las bases de la licitación y
en la oferta del adjudicatario.
La prestación consiste en el conjunto de obras, acciones, bienes o dinero determinada en las bases de
la licitación, conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Ley de FUC, que el adjudicatario de la
licitación entrega al SERVIU o Municipio, según proceda, con miras a obtener la contraprestación
correspondiente.
La contraprestación consiste en el conjunto de obras, acciones o bienes establecida en las bases de la
licitación conforme al artículo 7º de la Ley de FUC, que el Municipio entregará al adjudicatario a cambio
de la prestación comprometida.
En las bases de la licitación se establecerá, con el propósito de que exista la debida equivalencia entre
lo que las partes reciben, la prestación mínima que el organismo licitante está dispuesto a aceptar a
cambio de la contraprestación ofrecida o cual es la contraprestación máxima que está dispuesto a
entregar a cambio de la prestación que solicita.
De las prestaciones y contraprestaciones
Según el Reglamento y conforme al artículo 6º de la Ley de FUC, la Municipalidad podrá recibir del
participante una o más de las siguientes prestaciones, según se haya establecido en las bases de la
licitación:
a) La ejecución, la operación o la mantención total o parcial de una obra por un período determinado;
b) La entrega en propiedad de uno o más bienes inmuebles;
c) La entrega en propiedad de uno o más bienes muebles que estén destinados a los fines del contrato
de participación;
d) El uso o goce, por un período determinado, de uno o más bienes inmuebles;
e) El uso o goce, por un período determinado, de uno o más bienes muebles que estén destinados a los
fines del contrato de participación, y
f) Una suma de dinero, adicionalmente a una o más de las anteriores
Conforme al artículo 7º de la Ley de FUC la Municipalidad, podrá entregar al participante una o más de
las siguientes contraprestaciones, según se establezca en las bases de la licitación:
a) La explotación total o parcial de uno o más bienes u obras por un período determinado, pudiendo
percibir los beneficios de la explotación;
b) El derecho al uso o goce de uno o más bienes muebles o inmuebles por un período determinado, y
c) La entrega en propiedad de uno o más bienes muebles o inmuebles.
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De la Clasificación de las prestaciones
Las prestaciones, según sea el tipo de prestación y contraprestación y según sean los montos de la
inversión presupuestada, se clasifican:
Proyectos tipo 1: Aquellos proyectos que sólo contemplen la entrega en propiedad de bienes muebles
o inmuebles, derechos o dinero como prestación y la entrega en propiedad de bienes muebles o
inmuebles, o derechos en contraprestación.
Proyectos tipo 2: Aquellos proyectos que contemplen ya sea la ejecución, la operación o la mantención
total o parcial de una obra por un período de tiempo determinado o la explotación total o parcial de
uno o más bienes muebles o inmuebles, u obras por un período de tiempo determinado, según las
siguientes categorías:
Categoría A: Proyectos que tengan una inversión estimada de hasta 20.000 UF
Categoría B: Proyectos que tengan una inversión estimada superior 20.000 UF y hasta 100.000 UF
Categoría C: Proyectos que tengan una inversión estimada superior 100.000 UF y hasta 300.000 UF
Categoría D: Proyectos que tengan una inversión estimada superior 300.000 UF y hasta 800.000 UF
Categoría E: Proyectos que tengan una inversión estimada de más de 800.000 UF

Del Proceso de Financiamiento Urbano Compartido
Cualquier persona natural o jurídica podrá proponer al SERVIU o al Municipio correspondiente
proyectos relativos a las obras y acciones que regula la Ley de FUC.
Esta proposición se tramita de acuerdo con el procedimiento y comprende dos etapas. En la primera,
en adelante "Presentación", la postulante entrega el proyecto para que el SERVIU o Municipio, según
corresponda, evalúe si es de interés público. En el caso de que exista, en principio, interés público en
el proyecto presentado, se inicia una segunda etapa, en adelante "Proposición", en la que el
proponente acompaña los estudios considerados necesarios por el SERVIU o el Municipio, según
corresponda, para evaluar la idea de iniciativa privada.
La figura que se muestra a continuación, indica las etapas y sus respectivos plazos en el proceso des de
la presentación del Proyecto hasta su adjudicación.
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Ilustración 7-1 Diagrama de procesos y plazos del Financiamiento Urbano Compartido

De los Estudios
Según el Reglamento los estudios necesarios para el desarrollo de la "Proposición" serán declarados en
el oficio de respuesta donde se declara que existe “Interés Público”. Este documento comunica al
postulante que existe, en principio, interés público en la idea presentada y contendrá, a lo menos, lo
siguiente:
a) Estudios mínimos a entregar en la etapa de Proposición, su forma y especificaciones;
b) Plazos para la entrega de los informes de los estudios. El plazo para la entrega del informe final no
podrá exceder de 180 días,
c) Designación del Profesional que será la contraparte técnica del proyecto y que representará al
SERVIU o al Municipio, según corresponda, ante el postulante, en esta etapa.
Tratándose de proyectos tipo 2, categorías C, D y E, el pronunciamiento favorable de MIDEPLAN deberá
indicar los antecedentes que estime necesario requerir al interesado.
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De acuerdo a lo conversado con la Municipalidad, algunos estudios a realizar para este proyecto en
particular son: Proyecto Arquitectura, Proyecto Especialidades, Autorizaciones sanitarias y permisos
sectoriales, Estudios de suelo, Estudios vialidad, Estudios tarifarios, Estudio Impacto ambiental, Planes
de mitigación, logística Materia Prima, Régimen tributario, Presupuesto, Evaluación económica, entre
otros. En el capítulo 3 “Plan de Implementación” de detalla los tiempos de ejecución y presupuesto
para cada uno de los estudios.
Es relevante indicar, que se requiere presentar una carta de pertinencia ambiental del proyecto al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para poder obtener un pronunciamiento oficial por parte
de la autoridad respecto de si se requiere presentar una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental.
Algunos Casos en que se ha utilizado el modelo FUC:
-

-

Construcción de Estacionamientos y locales comerciales subterráneos. Plaza 19 Abril- Nuñoa
2582-109-LP09 "Contrato de Participación y Concesión del Proyecto Estacionamiento
Subterráneo Plaza de la Justicia de Santiago"
2735-188-LR16 “Proyecto Estacionamientos Subterráneo Plaza Santa” contrato de
participación y concesión del proyecto estacionamientos subterráneo plaza santa rosa de lo
Barnechea
5482-31-LQ17 Concesión estacionamientos ed. Servicios Ñuñoa

7.1.1.2 Concesión Municipal
La concesión municipal es una especie de contrato administrativo, mediante el cual una municipalidad
entrega a un tercero -persona natural o jurídica- un servicio, establecimiento o bien, para que lo explote
o lo use bajo las condiciones que establezca la propia municipalidad. Toda municipalidad está
legalmente habilitada para entregar en concesión lo siguiente:
•

La prestación de determinados servicios municipales. Se refiere a la facultad municipal para
entregar a un tercero la ejecución de un determinado servicio, en el ámbito de su territorio, no
obstante que podría prestarlo directamente en consideración a ser una materia que la ley ha
puesto bajo su exclusiva atribución. Es el caso, por ejemplo, del aseo y ornato de la comuna.

•

La administración de establecimientos. La Contraloría General de la República ha dictaminado
que la concesión de establecimientos involucra la entrega en administración de una
universalidad jurídica, esto es, un conjunto de bienes muebles e inmuebles que constituyen un
todo armónico, distinto de aquellos que lo conforman, en el cual se desarrolla alguna actividad
respecto de la cual la municipalidad tiene competencia. Así este órgano contralor ha tenido la
posibilidad de dictaminar, por ejemplo, que es posible que las municipalidades puedan
entregar en concesión un establecimiento educacional, siempre que ello no signifique el
traspaso de funciones o potestades municipales a los particulares; que pueden otorgar
concesiones para la administración de establecimientos que posean o tengan a cualquier título,
como podría ser un centro comunitario, y; que también es posible entregar en concesión los
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lugares para depósito de los vehículos retirados de circulación en los casos que la ley lo
disponga.
•

Los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo.- Bienes municipales
son todos aquellos de propiedad municipal. Bienes nacionales de uso público o bienes públicos
son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso a todos los habitantes, como las
calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas. Estos últimos bienes, por
disposición de la ley, son administrados por la municipalidad, salvo que por su naturaleza o
fines y de conformidad a la ley corresponda que sean administrados por otro órgano de la
Administración del Estado.

Según lo descrito anteriormente, el proyecto está legalmente habilitado para entregarse a concesión
bajo el concepto de “prestación de servicios municipales”
Del Otorgamiento, renovación y término de las concesiones
El otorgamiento de las concesiones debe hacerse previa licitación pública si el total de los derechos o
prestaciones que deba pagar el concesionario es superior a las cien unidades tributarias mensuales. De
ser inferior a dicho monto pueden concederse vía licitación privada. Se puede seguir este último
procedimiento, además, cuando concurran imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente
calificadas por el concejo, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de la
mayoría de los concejales en ejercicio. El alcalde debe informar al concejo, sobre la adjudicación de las
concesiones, en la primera sesión ordinaria que se celebre con posterioridad a la adjudicación.
El otorgamiento de las concesiones, su renovación y término requiere del acuerdo del concejo. En todo
caso, las renovaciones sólo pueden acordarse dentro de los seis meses anteriores a su expiración, aun
cuando se trate de concesiones reguladas en leyes especiales. Se puede poner término a las
concesiones en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso
común o cuando concurran otras razones de interés público. El concesionario, en caso de término
anticipado de la concesión, tendrá derecho a indemnización, salvo que se haya producido por
incumplimiento de las obligaciones de aquél.
La ley establece que en forma previa a la iniciación de obras el concesionario deberá someter el
proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental y las aprobaciones y permisos sectoriales
necesarios para la implementación del proyecto.
Algunas responsabilidades legales
Es función del alcalde, presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del consejo las
concesiones y sus derechos, ya que la iniciativa puede ser ejecutada solo con acuerdo previo del consejo
municipal, si como su renovación o termino.
Una de las características que posee el consejo Municipal, se refiere a que es un órgano de carácter
normativo, resolutivo y fiscalizador en cuanto, a requerimiento del alcalde, debe dar su acuerdo para
la dictación de las ordenanzas municipales y del reglamento que establezca la organización interna de
la municipalidad. También es normativo desde que debe dar su aprobación para implementar una serie
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de atribuciones municipales, entre otras: aprobar el plan comunal de desarrollo, el presupuesto
municipal y los de salud y educación, los programas de inversión, el plan regulador comunal y las
políticas de recursos humanos, prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y
licitaciones.
Desde un punto de vista, las concesiones, forman parte de uno de los instrumentos de administración
con lo que cuentan las Municipalidades para el cumplimiento de sus funciones y por tratarse de
contratos administrativos, la Ley de municipalidades se encarga de hacer una especial referencia a ellos
en la Ley.

Sobre los derechos
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, establecer derechos por las concesiones que otorguen,
forma parte de una de sus atribuciones esenciales. Siendo considerados estos derechos un tipo de los
bienes y recursos que compone el patrimonio de las municipalidades
Ejemplo de caso:
Licitación ID: 3929-43-LP09 Concesión, construcción y explotación de estacionamientos subterráneos
en Plaza Sucre,
7.1.1.3 Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Es el principal instrumento financiero, mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales
a cada una de las regiones, para la materialización de proyectos y obras de desarrollo e impacto
regional, provincial y local. Su administración corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales
y a la Subsecretaría de Desarrollo regional y Administrativo (SUBDERE).
Para la gestión de recursos financieros en la temática de Residuos sólidos, la SUBDERE posee el
“Programa Nacional de Residuos Sólidos” y en él se establecen los tipos de Financiamiento Público
disponibles para la gestión y manejo de los residuos por parte de las municipalidades y asociaciones de
municipalidades.
El Programa indica que, dentro de los requisitos para la postulación, los proyectos de minimización
deberán tener un valor final considerando transferencia, minimización y la disposición final por
tonelada no mayor a 1 UF por tonelada promedio. No obstante, de existir algún proyecto que no cumpla
con estas disposiciones ya sea por las condiciones geográficas, poblacionales, etc. será analizado y
discutido con las autoridades pertinentes para considerar su financiamiento.
Según la etapa de desarrollo del proyecto se establece la vía de financiamiento para su desarrollo y los
requisitos para su postulación:
Etapa de Pre factibilidad
Su financiamiento es por vía de acciones concurrentes (AACC)y las actividades financiables son las
siguientes:
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a) Diagnósticos.
b) Estudios (localización de sitios, topográficos, climático, hidrológico, hidrogeológicos, geológico,
arqueológicos, mecánica de suelos y/o eólicos, investigaciones geotécnicas, planes de gestión
regionales y otros).
c) Asistencia Técnica (contratación de profesionales con el objeto de apoyar la gestión de las
municipalidades en los proyectos de manejo de residuos sólidos en los procesos de elaboración,
postulación, licitación, contratación y desarrollo de los estudios y/u obras, asociatividad municipal,
asesoría legal, etc.).
d) Adquisición de terrenos (se financia una vez que se hayan realizado todos los estudios que
determinen que el terreno es apto para el efecto y en aquellos casos donde el terreno tenga un valor
menor a 5.000 UTM).
e) Normalización de vertederos, obras menores y emergencia, que sean especificadas e indicadas por
el ente fiscalizador de estas instalaciones.
f) Estudios de Plan de Cierre y Declaración de Impacto Ambiental cuando corresponda.
g) Modelos de gestión, estudios tarifarios, mínimo costo, evaluación de tecnología y análisis de
sustentabilidad (ambiental, técnico y económico) del proyecto.
h) Estudios de solución de mínimo costo a 20 años,
i) Diagnóstico de la situación actual: Estudio de Oferta y Demanda.
j) Cálculo del déficit en la situación actual.
k) Proyección de la demanda.
l) Tamaño óptimo (capacidad óptima).
m) Definición de alternativas de micro localización.
n) Definición de alternativas técnicas de solución del problema.
o) Estimación de costos de cada alternativa (ítem: obras, equipamiento, quipos, vehículos, obras
complementarias (cierros, caminos de acceso, otros.)
Etapa de Diseño
Su financiamiento es por vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional o AACC, las actividades financiables
son las siguientes:
a) Diseños de ingeniería de detalle de las obras a ejecutar y de las obras de mitigación. (En esta etapa
se podrán comprar los terrenos para aquellos casos donde su valor sea mayor a las 5.000 UTM).
b) Estudios de Impacto Ambiental.
c) Planes de Compensación o Reparación cuando corresponda
d) Planes de Negocio y Modelos Tarifarios.
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e) Otros estudios complementarios a la etapa de ejecución del proyecto.
Etapa de Ejecución
Su financiamiento es por vía FNDR o AACC, las actividades financiables son las siguientes:
Permitirá postular a la etapa de ejecución obras que consideren la construcción de la planta de
tratamiento de residuos sólidos (Minimización, Estación de Transferencia o Disposición Final)
incluyendo gastos administrativos y asesorías, inspección técnica, adquisición de las maquinarias y
vehículos para su operación, construcción de caminos de acceso dentro del terreno del relleno,
adquisición de camiones de transporte y, eventualmente, adquisición de camiones de recolección
domiciliarios.
Loa antecedentes mínimos para la postulación de los proyectos se encuentra en la guía operativa del
programa.
7.1.1.4 Resumen de Alternativas de Financiamiento y Administración Público-Privados
La siguiente Tabla presenta un resumen de las características de cada alternativa de financiamiento
descrita anteriormente.
Tabla 7-1 Características de las Alternativas de Financiamiento

Administrador
Periodo de
postulación
Quienes pueden
postular
Normativa y
Metodología
Asociada

Formato de
Adjudicación del
Proyecto

FUC

Concesiones

FNDR

Municipalidad
todo el año

Municipalidad
todo el año

MIDESO
todo el año

Persona natural o jurídica

Persona natural o jurídica

Ley FUC y su reglamento

- Ley 18695 Orgánica de
Municipalidades
- Ley 19.886 Bases de
Contratos Administrativos
- Ordenanza Local de derechos
municipales por servicios,
concesiones y permisos
Licitación Publica

Municipalidad - Asociación
de Municipalidades
Metodología Valorización
de RSU
- Etapa Diseño
- Etapa Ejecución

Licitación Publica

Licitación Publica

Etapa del Proyecto
Documentación y
aprobación previa
(1)

1. Presentación del
proyecto a la municipalidad
(Art 10 reglamento FUC)
2. Oficio Declaración de
"Interés Público"

1. Presentación para
solicitud de Fondos para
etapa " Diseño"
-Formulación del Proyecto
- TTR Diseño
- Presupuesto
2. Aprobación (RS)
3. Licitación (Elaboración
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de Bases Administrativas técnicas y contratos)
80 días (RS) +30 días
(elaboración bases de
licitación) + 30 días
(adjudicación diseño)
60-90 días
140 días
Estudios y permisos
Preliminares
Ingeniería

Documentación y
aprobación previa
(2)

Está a cargo el proponente
(si el proyecto es aprobado
y adjudicado se reembolsa
los costos de los estudios)

1er Opción: Parte del objetivo
de la concesión (diseñoejecución-operación mantención)
2da opción: Son desarrollados
por el municipio o CCAC

365 días

270 días

1. Aprobación de la
Proposición
2. Licitación (Elaboración de
Bases Administrativas técnicas y contratos)

1. Licitación (Elaboración de
Bases Administrativas técnicas y contratos)

30 días (Aprobación)
180 días (bases de
licitación)
180 días (adjudicación) 21

180 días (bases de licitación y
ttr)
180 días (adjudicación)

Desarrollado por empresa
que se adjudica el diseño

365 días

1. Presentación para
solicitud de Fondos para
etapa " Ejecución"
- TTR Construcción
- Presupuesto
- Formulación del proyecto
2. Aprobación (RS)
3. Licitación ( Elaboración
de Bases Administrativas técnicas y contratos)
80 días (RS)
180 días (elaboración bases
de licitación)
180 días (adjudicación)
440 días

270 días
360 días
Construcción
(activos fijos montaje) y
operación

1

Capital privado

Capital privado

Capital del Estado

ver detalle Cronograma Plan de Implementación
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Tabla 7-2 Ventajas y Desventajas de alternativa de Financiamiento Público- Privada

FUC
Ventaja

•

•

Desventaja

•

•

•

•

Plazos para cada etapa del
proyecto según Ley y
Reglamento FUC.
Desarrollo del Proyecto de parte
privada para el Municipio.

Traspaso del Know-how del
negocio y eso puede ser
inconveniente para el
proponente.
Existe el riesgo que el mismo
proponente (quien desarrolla los
estudios preliminares) no sería el
que construye la planta. Debido
a la especificidad de la
tecnología y su implementación,
esto no asegura la correcta
construcción y operación de la
planta, como a su vez la
determinación de las
responsabilidades.
No existe la certeza de la
cobertura y montos de los
reembolsos por los estudios
previos.
Si no es declarado de interés
público, si no es aprobado por el
consejo o si el llamado a
licitación resulta desierto el
proponente no tendrá derecho a
solicitar reembolso de los gastos
incurridos por en los estudios
pertinentes.

Concesión
•

•
•
•

•

Plazos determinados por las bases
de Licitación, establecidos a
medida.
La misma empresa que diseña es
la que construye.
El know-how del negocio queda
resguardado.
Complejidad en la elaboración de
pauta de evaluación de los
proponentes en las bases de
licitación.
Riesgo de comprometerse con
cierta cantidad de residuos que
lleguen a la planta y después no se
pueda cumplir.
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7.2 Factores determinantes
7.2.1 Definición de fuentes generadoras de residuos orgánicos
Para poder estimar la cantidad de residuos orgánicos potenciales de ser separados desde el flujo de
generación de residuos domiciliarios de la comuna y gestionados de manera beneficiosa, se identifica
de manera preliminar diversas fuentes que se detallan a continuación:
Municipalidad de Viña del Mar
Fuentes Públicas: Residuos Domiciliarios y/o asimilables a Domiciliario gestionados por municipio22,
donde los clientes: ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas; no retribuyen por el servicio
realizado por el Municipio, a continuación, se describen las fuentes públicas generadoras de RO en la
comuna:
-

Ferias libres (14)
Viviendas
Edificios/condominios.
Establecimientos Educacionales

Fuentes Privadas: Residuos Domiciliarios y/o asimilables a Domiciliario gestionados por municipio a
través de Servicios Especiales, donde los clientes: ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas
y privadas; retribuyen por el servicio realizado por el Municipio, a continuación, se describen las fuentes
privadas generadoras de RO en la comuna:
-

Ferias libres (1)
Mercado Municipal
Hoteles/Gastronómico
Centros comerciales
Supermercados
Establecimientos Educacionales
Establecimientos de Salud
Industrias
Viviendas
Edificios/condominios.

De manera preliminar y producto del levantamiento de información en relación al registro y estadística
de la Municipalidad, considerando a su vez estimaciones en relación a los porcentajes de composición
de residuos orgánicos de las fuentes públicas y privadas, se elabora un listado que detalla cada fuente
generadora. La tabla que se muestra a continuación presenta un resumen, configurado según el tipo
de servicio de recolección realizado en la comuna de Viña del Mar.

22

En algunos sectores de la comuna este servicio es externalizado a una empresa privada
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Tabla 7-3 Generación de residuos orgánicos por Fuente Generadora en la Comuna Viña del Mar

Fuentes Privadas:
Servicio Recolección Especial
(con cobro municipal)
Gastronómica Hotelera

Ton/año

Ton/mes

Ton/día

8.495,4

708,0

23,3

1.086,0

90,5

3,8

181,0

15,1

0,6

1,3

0,1

0,0

Ferias Libres

1.835,6

152,9

5,1

Sub Total
Fuentes Publicas:
Servicio Recolección Tradicional
(sin cobro municipal)
Viviendas

11.599,3

966,6

32,8

59.044,2

4.920,4

205,0

Sub Total

59.044,2

4.920,4

205,0

Total

70.643,5

5887,0

237,8

Edificios- Condominios
Establecimientos Educacionales
Supermercado

7.1.1

Producto final

Energía eléctrica y térmica
Según el análisis técnico y económico de las alternativas tecnológicas para el tratamiento de los
residuos orgánicos para la Municipalidad de Viña del Mar la ejecución del proyecto puede generar
energía eléctrica y térmica.
Según los análisis anteriores, el proyecto tiene el potencial para producir una potencia de 1,3 MW de
energía eléctrica en el primer año de operaciones (2020). Debe tenerse en cuenta que la unidad de
cogeneración de 1,3 MW también producirá energía térmica. Se estima entre 1,4 y 2,1 MW de energía
térmica equivalente, dependiendo del tipo de tecnología para instalaciones de cogeneración eficiente
(turbina de gas, motor de combustión interna alternativo, etc.) y la utilización de energía térmica (vapor
de proceso, agua caliente, enfriador de absorción, vapor a baja presión y alta presión, calefacción de
espacio, etc.).
Sin embargo, también se observa que aproximadamente el 50% de la energía térmica se usa
típicamente para el proceso (pretratamiento del sustrato, si es necesario y / o para mantener el
digestor a la temperatura requerida) y para proporcionar agua caliente y / o en la instalación, si es
necesario. El exceso de energía térmica puede ser utilizado por los usuarios vecinos (invernaderos,
pequeñas industrias, etc.)
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Sobre la base de los cálculos, y sobre la base de la disponibilidad anual de orgánicos estimada, el
potencial de energía anual iniciaría en 25.200 kWh/día. No obstante, de acuerdo a los análisis realizados
a través de esta asistencia técnica se indica que podría ser una buena opción considerar aumentos
modulares en la adquisición de capacidad de cogeneración: 1,5 MW en 2020, al inicio del proyecto, y
la adición de dos plantas de 1,5 MW cada una, en los años 2026 y 2031.
SNG
El biogás crudo y no tratado del digestor consiste en CH4 y CO2 como los principales elementos. Sin
embargo, también está saturado de humedad y contiene otros contaminantes, incluyendo H2S,
material particulado y en algunos casos gotas de aceite y siloxano, todos los cuales son perjudiciales
para el equipo de procesamiento, especialmente cuando el biogás se va a utilizar como SNG. Además,
se debe eliminar el CO2 del biogás, de modo que el contenido de CH4 supere el 90%-95% (cuando se
vaya a actualizar para inyección en la red de gas natural o cuando se utilice como combustible
vehicular). Por lo tanto, el biogás necesita ser tratado y procesado para "limpiar" todos los
contaminantes.
Los parámetros clave al evaluar el desempeño económico y ambiental de las tecnologías son: la
cantidad de energía necesaria para convertir el biogás bruto a biometano y el nivel de pérdidas de
metano asociado con el proceso de mejora. El metano perdido en el proceso no sólo representa pérdida
de ingresos, sino que también tiene impactos negativos en el medio ambiente.
La cantidad de SNG equivalente para el período del Proyecto incita en 5815 litros por día y podría llegar
hasta casi 20000 al fin del periodo del proyecto si se consideran las ampliaciones antes mencionadas.
Digestato
El disgestato es un residuo líquido o sólido estabilizado que se obtiene de un digestor anaerobio tras la
obtención de biogás. Este residuo al mezclarse con los chips de restos de poda generados en la planta
de chipeo de la municipalidad, se puede logra obtener un fertilizante de gran calidad. A pesar de que
este producto no tiene un precio de mercado estable en la actualidad si posee un valor en el marco del
proyecto, dado que el mismo municipio es un demandante de este tipo de fertilizantes.
7.1.2 Prestaciones y Contraprestaciones
De acuerdo a los beneficios del proyecto y sus recursos claves, para ofrecer una solución ambiental,
técnica y financiera sostenible en la gestión de residuos sólidos en la comuna; se vislumbran las
prestaciones y contraprestaciones que se deberán considerar en el desarrollo de las bases de licitación
en curso.
Prestaciones
Las Prestaciones corresponden los recursos que el municipio entrega o aporta para la ejecución del
proyecto, a través del APP legitimado por medio de la concesión municipal.
Las contraprestaciones del proyecto son:
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-

-

-

Entregar a concesión a largo plazo un terreno de propiedad municipal, para la construcción
de la
Planta y su explotación;
Garantizar la entrega de volumen mínimo de residuos sólidos orgánicos que ingresarían a la
planta diariamente durante la duración del proyecto;
Garantizar un aumento mínimo anual de 2% de recepción de RO en la planta producto de la
ejecución de los programas municipales: Captación y seguimiento de Clientes; Difusión y
Comunicación; y Educación para la Gestión de RO.
Aportes de Capital para inversión inicial y operación pero no limitado a la contribución in-kind
de la Ciudad durante la etapa de construcción de la planta. Por ejemplo, uso de maquinaria
pesada para mejora y habilitación de caminos, excavaciones, etc.
Acceso a uso de gas remanente del ex vertedero existente en el sitio Lajarilla, que podía ser
recuperado para complementar la producción de biogás de la planta;

Contraprestaciones
Las contraprestaciones son los beneficios que tendrá el Municipio, a través de un Acuerdo Publico
Privado, en el desarrollo del proyecto. Estas son parte importante de la negociación y factibilidad
financiera del proyecto.
Las contraprestaciones del proyecto son:
-

-

Renta concesional producto de la APP;
Participación de la utilidad de los beneficios económicos del proyecto;
Disminución de pago de cuenta eléctrica municipal producto de la inyección de energía
eléctrica a la red, ya que uno de los productos del tratamiento de los residuos es la
electricidad;
Entrega de digestato para producción municipal de compost para la mantención y
construcción de nuevas áreas verdes de la comuna;
Diseño y/o construcción del Centro de Manejo Integral y Aula Ambiental;
Diseño del Ecoparque Lajarrilla;
Diseño y construcción de Áreas Verdes;
Gestión General del proyecto.

7.2 Criterios de selección de la Alternativa de Financiamiento
Intereses públicos y privados (prestaciones y contraprestaciones)
Este criterio es de gran relevancia a la hora de seleccionar cual es la alternativa de financiamiento, ya
que considera un previo acuerdo de los intereses del municipio y la empresa que se presentara para la
ejecución, operación y mantención de la Planta. Este punto se considera al evaluar las alternativas FUC
y concesiones, ya que para el caso del FNDR, la empresa que se adjudique el proyecto deberá asumir
las condiciones que establece el Municipio.
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Recursos necesarios para estudios y actores relevantes
Debido a la envergadura del proyecto y su especificidad, los estudios son de gran costo y
dependiendo del tipo de alternativa se deriva quienes son los actores relevantes para su ejecución:
Alternativa FUC: El costo de los estudios debe ser desembolsado por el proponente, en la eventualidad
podría ser la empresa que se adjudique el proyecto en la etapa de ejecución y operación o bien podría
ser el programa que continuará apoyando la implementación de este proyecto una vez finalizada la
asistencia técnica de CCAC.
Alternativa Concesiones: El Municipio podrá concesionar el proyecto desde la etapa de diseño,
quedando a responsabilidad del oferente el diseño, construcción, operación y explotación de la planta,
ya que el municipio no posee la capacidad técnica ni financiera para poder realizar el diseño.
Alternativa FNDR: El Gobierno, a través de Ministerio de Desarrollo Social, previo a la evaluación y
aprobación de la presentación de Proyecto para la solicitud de fondos, financia todos los estudios
necesarios para ejecución de la Planta de tratamiento de Residuos Orgánicos. Para el desarrollo de los
estudios, el procedimiento de adjudicación deberá efectuarse vía licitación pública.
Tiempo entre postulación del proyecto y su ejecución
Es el criterio de mayor relevancia, ya que se requiere eficiencia y rapidez en la ejecución de las etapas
que permita la ejecución del proyecto en el menor plazo posible.
Debida ejecución del Diseño
Este criterio es de valor debido a que el tipo de tecnología a utilizar determina el diseño y construcción
de la planta. En Chile existen pocas empresas que poseen la experiencia en diseño, construcción y
operación de plantas de biogás. Por ello es determinante que una sola empresa realice el proyecto
desde su etapa inicial. Teniendo completa claridad en la determinación de las responsabilidades en
caso de que la planta no opere de manera correcta.

7.3 Alternativa de Financiamiento Seleccionado
En función de los criterios descritos en el punto anterior, y después de una serie de discusiones con la
mesa de trabajo municipal, la alternativa de Financiamiento seleccionada es la de Concesión, ya que es
la que presenta mayor factibilidad en su ejecución en debido a que:
-

Los plazos para el desarrollo del proyecto los determina el Municipio y quedan establecidos en
las bases de licitación y los tiempos de ejecución son menores que cualquier otra alternativa;
En relación al financiamiento de los estudios y construcción: el diseño, construcción, operación
de la planta es realizado por un solo proponente resguardando el know-now de la empresa y
asegurando la correcta ejecución del proyecto;

147

-

Establecimiento de derechos y deberes por parte del municipio y la empresa oferente para la
correcta ejecución del proyecto, establecidas en las bases de licitación y contrato de
adjudicación.

Con ello, es de vital importancia para la definición de los próximos pasos, el desarrollo de un modelo
de negocio y plan de implementación que permita consensuar los intereses públicos y privados del
proyecto, junto con la definición de un marco de acción clara para avanzar en su implementación.

7.4 Implementación
El plan de Implementación de la planta de tratamiento de residuos orgánicos de la comuna Viña del
Mar busca entregar una visión y líneas estratégicas, presentando diferentes planes de acción, con los
cuales se permite plasmar las nuevas visiones, metas, objetivos e indicadores del Municipio de Viña
del Mar, respecto al manejo de los residuos orgánicos de la comuna.
En este sentido, esta iniciativa está alineada con: el marco legal nacional del Ministerio de Medio
Ambiente, de la LEY REP N° 20.920/16 y la Jerarquía de tratamiento por medio Valorización Energética
a través del Reciclaje de los Residuos Orgánicos (figura 3.1); los lineamientos estratégicos del Plan de
Desarrollo Comunal de Viña del Mar vigente (Pladeco); y también formara parte importante del
Capítulo de Sustentabilidad del Nuevo Plan de Desarrollo Comunal, que se encuentra en desarrollo.
Figura 3.1: Jerarquía de la Gestión de Residuos

REUTILIZACIÓN
RECICLAJE
VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
ELIMINACIÓN

T R ATA M I E N T O

VA LO R I Z A C I Ó N

PREVENCIÓN

Fuente: Ley REP N° 20.920/16

El Plan de Implementación establece 4 líneas estratégicas, para las cuales se presenta una descripción
y una visión de la situación que se espera a largo plazo, luego de haber alcanzado el objetivo respectivo.
Dentro de cada línea estratégica se presentan planes de acción que describen las actividades que deben
cumplirse para alcanzar el objetivo principal. Cada uno de ellos presenta una descripción, acciones
necesarias para el cumplimiento de las actividades, actores involucrados, seguimiento e indicadores
clave para monitorear el avance del cumplimiento de estas actividades propuestas.
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Las Líneas estratégicas del presente plan apuntan a las diferentes etapas de la gestión de los residuos
orgánicos, tal como se indica en detalle en la Ilustración 5-1 y resumidamente a continuación:
Construcción Planta de Biogás:
Recolección Selectiva de los RO:
Difusión y Educación para la Gestión de los Residuos Orgánicos (RO):
Gestión General del Proyecto:

Línea Estratégica A
Línea Estratégica B
Línea Estratégica C
Línea Estratégica D

Del mismo modo, la Tabla 5-6 indica detalladamente a qué línea de estratégica y plan de acción
corresponde cada una de las actividades y programas clave del proyecto.
Para asegurar el cumplimiento de los planes de acción es necesario un seguimiento continuo de cada
uno de ellos durante el desarrollo del Plan de Implementación. Este seguimiento se detalla en la línea
estratégica D. Gestión General del Proyecto cuyo principal objetivo, es verificar que se cumpla cada una
de las actividades propuestas y la revisión de indicadores.
Dentro de cada Plan de Acción se detalla:
• Descripción y visión futura
• Acciones necesarias
• Financiamiento
• Actores involucrados
• Indicadores
• Plazos
7.4.1 Línea Estratégica: Construcción Planta de Biogás
Unos de los pilares fundamentales del desarrollo y ejecución del proyecto corresponden a diversas
actividades asociadas a la construcción de la Planta de Biogás. Este tipo de tratamiento de residuos
orgánicos, requiere un alto costo de inversión y experiencia en su diseño, ejecución y operación, es por
ello que se propone un Acuerdo Publico Privado, cuya gestión se realizará por medio de una Concesión
Municipal.
La visión futura: La eficiencia en el tratamiento de los Residuos Orgánicos mediante la construcción y
operación de una planta de biogás que permitan su valorización energética, sostenibilidad, promoción
de la economía circular y disminución de contaminantes de vida corta en la atmósfera.
7.4.1.1 Plan de Acción: Concesión Municipal Planta de Biogás

Viabilidad Técnica Ambiental Terreno Lajarilla
El Proyecto de valorización de residuos orgánicos tiene como emplazamiento el Fundo Lajarilla, de
propiedad de la Municipalidad de Viña del Mar. Corresponde a un lote de 40 hectáreas de superficie,
ubicado en la comuna de Concón y que fue el vertedero donde se disponían los desechos domiciliarios
de la comuna hasta el año 2003. El terreno, en la actualidad, se encuentra en proceso de estabilización,
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sin uso en su gran mayoría excepto por unos caniles temporales, que en su conjunto ocupan menos de
una (1) hectárea. Adicionalmente, en el extremo suroccidental del predio se encuentra el Parqueadero
Municipal donde se almacenan vehículos (alrededor de 700 vehículos) que han sido retirados de la vía
pública o se encuentran con causas judiciales.
Sobre el uso del territorio se ha explicado que en la actualidad el Fundo Lajarilla es un predio sin uso, a
excepción de una porción inferior (parqueadero municipal y pequeños caniles). No obstante, los
instrumentos de planificación territorial vigentes establecen ciertos usos que se señalan a
continuación:
•

•

El Plan Regulador de Concón en la actualidad (resultante del antiguo Plan Regulador de Viña
del Mar, modificado por seccionales Lomas de Montemar en 2003 y Sector Borde Costero en
2006) establece como área urbana una superficie distante a unos 5 km del Fundo Lajarilla, por
lo que este se encuentra legalmente en una zona rural.
En la actualidad la comuna se encuentra desarrollando los pasos para actualizar el Plan
Regulador, de conformidad con lo establecido en los artículos 43° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
a la fecha en el proceso de consulta pública del anteproyecto. Las áreas que se proponen incluir
en el nuevo PRC tampoco alcanzan a normar el sector de emplazamiento del Fundo Lajarilla.

En la siguiente escala territorial, se tiene el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL,
publicado en el Diario Oficial el 2 de abril de 2014), que norma una escala intercomunal de la Región
de Valparaíso e incluye la comuna de Concón. Para el área donde se ubica el Fundo Lajarilla establece
la zonificación “Área Verde de Nivel Intercomunal (AV)”, comprendiendo el área del fundo en su
totalidad.
Se realizaron gestiones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre un pronunciamiento favorable
sobre la interpretación de los artículos descritos anteriormente, sin embargo, fue rechazada la
reconsideración de la factibilidad de implementar el proyecto en este sitio ya que corresponde a una
Zona AV. No obstante, la autoridad sanitaria ha determinado que el sitio debe ser estabilizado antes
de pasar a denominación de AV, lo que implica que primero se debe extraer la totalidad del gas que
aún se genera en el lugar. La estrategia de implementación entonces será construir un sistema de
recuperación de gas del antiguo vertedero que complementará la producción de gas de la planta. De
esta forma, la autorización sanitaria será suficiente para ejecutar las obras del proyecto mayor. En
cualquier caso, el proyecto deberá ser ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental donde
se definirán en detalle las condiciones de implementación por parte de la autoridad.
Acciones necesarias
- Presentar solicitud de Cambio de Uso de Suelo del Terreno Fundo Lajarilla (1)
- Diseño y ejecución de plan de inserción ex vertedero Lajarilla (extracción gas, cierre y sellado)
Financiamiento
En cuanto a la ejecución del Plan de inserción del ex vertedero Lajarilla este se financiará con fondos
de la Subdere o a través de una empresa privada que se encargue de explotar los pozos de extracción
de biogás y de rehabilitar el terreno para el posterior desarrollo de un Ecoparque.
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Actores
- Municipio de Concón - Municipalidad Viña del Mar (Asesores Urbanistas)- MINVU
- Municipalidad VdM - Seremi Salud - Empresa Privada
- Municipalidad VdM- Subdere
Indicadores
- Documentación que da cuenta de la Solicitud de cambio de Uso de Suelo al MINVU
- Documentación que da cuenta que el proyecto se postuló a Fondos SUBDERE- APP Plan de
Inserción Lajarilla
- Documentación que da cuenta que el proyecto se postuló a Fondos SUBDERE- documentación
aporte Gobierno Canadá a Municipalidad VdM

Términos Técnicos de Referencia y Bases de Licitación
Según lo descrito y argumentado en los acápites anteriores el proyecto se implementa a través de un
APP por medio de Concesión Municipal, dicha concesión comprende el Diseño, Construcción,
Operación y Explotación del terreno municipal.
Acciones necesarias
- Formulación de Términos Técnicos de Referencia de la Licitación
- Formulación de Bases Administrativas
Financiamiento
No requiere financiamiento, solo el costo horas hombre en el desarrollo de dichos documentos
Actores
- Municipalidad VdM: Dirección de concesiones- Unidad Nuevos Negocios
Indicadores
- Documentación que da cuenta que documento fue desarrollado
Plazos
- Febrero 2018

Licitación y Contratos
Acciones necesarias
- Publicación Licitación Mercado Publico
- Evaluación de Oferentes y Adjudicación
- Firma de contrato
Financiamiento
No requiere financiamiento, solo el costo horas hombre en el desarrollo de dichos documentos
Actores
- Municipalidad VdM: Dirección de Concesiones- Dirección Asesoría Jurídica
Indicadores
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-

Publicación de Licitación en Marcado Publico

Plazos
Junio 2018
7.4.1.2 Plan de Acción: Diseño
Una vez firmado el contrato de Concesión se inicia el desarrollo de Diseño de la Planta de Biogás, esta
etapa comprende: Ingeniería conceptual, ingeniería básica e ingeniería de Detalles; definiendo los
pilares del proyecto, ubicación, equipos, equipamiento, materiales, dotación de servicios básicos, en
definitiva, todos los elementos que permiten asegurar la lógica de la iniciativa.
Esta etapa entrega los antecedentes de ingeniería mínimos y necesarios para realizar la evaluación de
impacto ambiental del proyecto.
Con la ingeniería básica desarrollada y considerando las eventuales modificaciones al proyecto
producto de su paso por el SEIA y por los Organismos Sectoriales, corresponde la realización de la
ingeniería de detalle, proceso en el cual se realiza las precisiones técnicas funcionales del proyecto.
Aquí se construye las especificaciones técnicas, planimetría de arquitectura y obras civiles, memorias
de cálculo y análisis de costos definitivos.
En resumen, los estudios a realizar son:
1. Estudios de Suelo
2. Diseño Arquitectura y Especialidades Generales
3. Proyecto Especialidades Electricidad
4. Proyecto Especialidades Gas
5. Proyecto Especialidades Cogeneración
6. Estudio Vialidad
7. Estudio Tarifario
8. Evaluación Económica
9. Declaración Impacto Ambiental
10. Régimen Tributario
Acciones necesarias
- Desarrollo de Proyectos de Especialidades
- Formulación y presentación de Declaración de Impacto Ambiental
- Obtención de Permisos Sectoriales
- Plan de Manejo de Residuos en la Planta
Financiamiento
El financiamiento de esta etapa del proyecto se obtendrá a través de la Empresa Adjudicada en la
licitación de concesión.
Actores
- Empresa Adjudicada
- Servicio de Evaluación Ambiental
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-

Secretarias Regionales (MINVU-MINSAL)
Superintentendencia Electricidad y Combustibles (SEC)
Municipalidades (Viña del Mar y Concón)

Indicadores
- Documento Resolución de Calificación Ambiental Favorable
- Documentos Aprobación de Permisos Sectoriales
- Documentos Aprobación de proyectos Electricidad y Gas (SEC)
Plazos
- Noviembre 2018
7.4.1.3 Plan de Acción: Construcción
Una vez desarrolladas las especificaciones técnicas, planimetría de arquitectura y obras civiles,
memorias de cálculo y análisis de costos definitivos, y su aprobación de los organismos públicos
pertinentes, se inicia el proceso de construcción.
Acciones necesarias
- Ejecución de Obras menores
- Ejecución de Obras
- Instalación de equipos y equipamientos
Financiamiento
El financiamiento de esta etapa del proyecto se obtendrá a través de la Empresa Adjudicada en la
licitación de concesión.
Actores
- Empresa Adjudicada
- Superintentendencia Electricidad y Combustibles (SEC)
- Municipalidades (Viña del Mar y Concón)
Indicadores
- Documentos Aprobación de las Instalaciones de Electricidad y Gas (SEC)
Plazos
- Septiembre 2019
7.4.1.4 Plan de Acción: Puesta en Marcha y Operación
Posterior a la construcción de la Planta, se inicia su puesta en marcha y operación. Este plan de acción
actúa en coordinación con la puesta en Marcha de la Recolección Selectiva, que forma parte del plan
de acción Logística de Recolección.
Acciones necesarias
- Registro de Planta de Biogás en SEC
- Prueba y Calibración de equipos y Equipamientos
- Implementación plan de Manejo de Residuos de la Planta
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Financiamiento
El financiamiento de esta etapa del proyecto se obtendrá a través de la Empresa Adjudicada en la
licitación de concesión.
Actores
- Empresa Adjudicada
- Superintentendencia Electricidad y Combustibles (SEC)
- Municipalidades (Viña del Mar y Concón)
Indicadores
- Documento Registro Planta de Biogás (SEC)
Plazos
- Diciembre 2019
7.4.1.5 Plan de Acción: Pavimentación vías de Acceso
Para la correcta operación de lo planta se requiere que los residuos Orgánicos lleguen a la Planta, con
ello es de gran importancia que las vías de acceso estén en condiciones adecuadas.
Acciones necesarias
- Formulación de Proyectos de inversión Pública
- Ejecución de Obras
Financiamiento
El financiamiento de esta etapa del proyecto se obtendrá de Fondos del MINVU, mediante Pavimentos
Participativos o con aportes de programas de cooperación internacional.
Actores
- Municipalidades (Viña del Mar y Concón)
- MINVU
Indicadores
- Documentación postulación a fondos Públicos
- Accesos Pavimentados

Plazos
- Junio 2018
- Junio 2019
7.4.2 Línea Estratégica: Recolección selectiva de los residuos orgánicos
Unos de los pilares fundamentales del desarrollo y ejecución del proyecto corresponden a diversas
actividades asociadas a la Recolección Selectiva de los Residuos Orgánicos. Con ello, se desarrollan dos
planes de acción, uno vinculado con la captación y seguimiento de los clientes y otro referido a la
logística de recolección.
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La visión futura: La eficiencia y eficacia en la Recolección selectiva de los Residuos Orgánicos mediante
la optimización de rutas por medio de sistemas de Ruta GPS y Sensores Inteligentes permitirán la
automatización del proceso, reducción y optimización de recursos logrando finalmente entregar un
servicio de calidad a los habitantes y visitantes de la ciudad.
7.4.2.1 Plan de Acción: Captación y Seguimiento de Clientes
Corresponde a la gestión de los clientes (privados –públicos) que posee el municipio, los cuales se les
recogerá los Residuos Orgánicos generados.
Acciones necesarias
- Actualización de clientes activos (públicos-privados)
- Detección de potenciales clientes futuros
- Selección de clientes públicos
- Definición de total de clientes en 1era etapa del proyecto
- Acuerdos/compromisos respecto de la forma de entrega y tarifa asociada (clientes privados)
- Creación de Ordenanza de Recolección Segregada
Financiamiento
El financiamiento se obtendrá de fondos propios de la Municipalidad de Viña del Mar
Actores
- Clientes Públicos y Privados
- Departamento Servicios del Ambiente Municipalidad VdM
- Asesoría Jurídica Municipalidad VdM
Indicadores
- Documentación de clientes actuales y potenciales futuros
- Documentación Selección de clientes públicos para trabajar con Piloto
- Documentación Acuerdo/compromiso de participación a recogida selectiva
- Ordenanza de Recolección Selectiva en Diario Oficial
Plazos
-

Diciembre 2017
Diciembre 2017
Diciembre 2017
Diciembre 2018
Mayo 2019

7.4.2.2 Plan de Acción: Logística de Recolección
Una vez que está definido el total los clientes en la 1era Etapa del proyecto corresponde definir la
logística de la Recolección Selectiva y aplicaciones tecnológicas asociadas.
Acciones necesarias
- Georreferenciación de clientes asociados
- Cuantificación de RO
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-

Definición de zonas de recolección y ruteo según grupos de clientes23 y equipamiento
asociado
Formulación proyecto de equipamiento para la recolección selectiva
Adquisición del equipamiento para la recolección selectiva
Puesta en marcha recolección selectiva

Financiamiento
El financiamiento se obtendrá de fondos del Gobierno Regional, mediante circular 33.
Actores
- Unidad de Aseo Departamento Servicios del Ambiente Municipalidad VdM
- Asesoría Jurídica Municipalidad VdM
- Depto. Servicios del Ambiente y Depto. Proyectos de Inversión Municipalidad VdM
- Asesoría Jurídica Municipalidad VdM
Indicadores
- Documentación postulación de proyecto a Gobierno Regional
- Mapas SIG de clientes actuales y potenciales futuros - generación de residuos- zonas de
recolección
- Equipamientos adquiridos
- Inicio sistema recolección selectiva de residuos orgánicos
Plazos
-

Enero 2018
Agosto 2019
Noviembre 2019
Diciembre 2019

7.4.3 Línea Estratégica: Difusión y Educación para la Gestión de los residuos orgánicos
Esta es una de las líneas estratégicas de gran importancia, ya que sin los RO segregados en origen por
los clientes (habitantes, visitantes, instituciones y organizaciones públicas y privadas) la planta de
biogás no funciona adecuadamente. Por este motivo, en este programa se agrupan dos grandes
temáticas, la primera tiene relación con la difusión y comunicación del proyecto y su identidad: ¿cómo
se vincula con el entorno?, ¿cuál es la relación con el cliente (usuario)?, ¿cómo da a conocer su
propuesta de valor y beneficios?, ¿cuál es la visión y talento? Estas son algunas preguntas que se
deberían vislumbrar con el desarrollo de este plan de acción. Por otra parte, la temática de educación
es abordada por el plan de acción Educación para la Gestión de los RO cuyo enfoque esta puesto en la
capacitación a los clientes públicos y privados sobre la separación de residuos en origen, su manejo y
los beneficios asociados a la correcta separación y tratamiento de los RO.

23

Dichos Grupos de Clientes se identifican en el Modelo de Negocios 3. Canales de Distribución
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La visión futura: los clientes involucrados en el proyecto y disfrutando los beneficios del tratamiento
de los residuos en su ciudad, logrando una participación del 80% de la población, en un periodo de 5
años posterior a la puesta en marcha.
7.4.3.1 Plan de Acción: Difusión y Comunicación

Identidad Corporativa
Sobre la base de un auto reconocimiento de las autoridades municipales respecto a la visión como una
comuna innovadora, líder en la implementación de tecnologías para el manejo integral de los residuos,
generando beneficios tangibles producto del reciclaje de sus residuos orgánicos, se hace visible y
necesario definir y aclarar de como este liderazgo es practicado en las relaciones de las autoridades y
los clientes.
El desarrollo del Modelo de Identidad se desarrolla paralelamente con la Estrategia comunicacional y
de difusión y desarrollo de material gráfico.
Es importante destacar que, en este sentido, y de acuerdo a lo desarrollado en el Modelo de Negocios
y Concepto “EcoParque Temático Lajarilla” este proyecto se vincula con otras temáticas de interés en
el municipio, que hacen que la Planta de Biogás forme parte de una solución integral que genera cobeneficios a la ciudad y sus habitantes.
Dichas temáticas se visualizan en la ilustración de más abajo y dan lugar a lo que hemos llamado
Solución Integral Residuos Sólidos para la ciudad de Viña del Mar.
Acciones necesarias
- Desarrollo Modelo de Identidad
- Presentación Modelo y líneas de trabajo
Ilustración 7-2 Solución Integral Residuos Sólidos Municipalidad Viña del Mar
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Fuente: Elaboración Propia

Financiamiento
El financiamiento se obtendrá de fondos propios de la Municipalidad de Viña del Mar y con aportes
de organismos de cooperación internacional.
Actores
- Departamento Servicios del Ambiente Municipalidad VdM
- Alcaldía
- Unidad de Nuevos Negocios
Indicadores
- Presentación Modelo y líneas de trabajo
Plazos
- Abril 2018

Estrategia de Difusión, Estrategia de Comunicación y Material Grafico
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El Plan de Implementación se integra con disciplinas sociales para poder alcanzar un mayor
acercamiento con los clientes y considera tres grandes temáticas que se trabajan de manera paralela
junto con la definición de la identidad.

Estrategia de difusión
Incluye temas como: comunicados de prensa, propuesta de actividades creativas, coberturas de
actividades, visitas a medios, boletín electrónico, reuniones con stakeholders y página web. Bajo esta
estrategia se propone el desarrollo de dos programas enfocados al reconocimiento de la participación
de los ciudadanos y organizaciones en el proyecto
Programa de Certificación Verde, orientado a los clientes privados, trata de un sello que identifique que
la institución cumple con indicadores de sustentabilidad y que a través de su participación genera un
beneficio a la ciudad y sus habitantes.
Programa de Bonos Verdes, orientado a los clientes públicos, se trata de una bonificación entregada a
los organismos públicos (juntas de vecinos, establecimientos educacionales públicos, cesfam) que da
cuenta de una participación activa en el proyecto en función de la cantidad de residuos entregados.
Según la cantidad de bonos verdes acumulados, la municipalidad priorizará y desarrollará proyectos de
impacto local (Plazas, parques, pavimentos, entre otros) donde se ubican dichos clientes.

Estrategia de Comunicación
Corresponde a la definición de la forma que se empleará para difundir mensajes determinados
asociados a los objetivos, beneficios, mensaje fuerza, ámbitos de acción que se verá integrada en el
desarrollo de material gráfico. La definición del mensaje se debe realizar a través del trabajo con cada
uno de los diferentes conceptos que son parte del proyecto.

Desarrollo de Material Gráfico
Corresponde al desarrollo de Folletos comunicacionales, flyers, iconografías, infografías, videos
comunicacionales y educativos
Acciones necesarias
- Definición estrategia difusión
- Definición estrategia comunicación
- Desarrollo de material gráfico
- Ejecución de la estrategia de difusión
- Ejecución estrategia comunicación
- Impresión y grabación de material gráfico y audiovisual
- Puesta en marcha del programa de difusión y comunicación
Financiamiento
El financiamiento se obtendrá de fondos propios de la Municipalidad de Viña del Mar y con aportes
de programas de cooperación internacional.

159

Actores
- Departamento Servicios del Ambiente Municipalidad VdM
- Asesor Técnico Alcaldía
- Depto. de Informática
- Dirección de Extensión
Indicadores
- Documentación de estrategia de difusión y estrategia comunicación
- Documentación material gráfico
- Página Web y medios de comunicación en curso
Plazos
-

Abril 2018
Abril 2018
Abril 2018
Diciembre 2018
Diciembre 2018
Diciembre 2018

7.4.3.2 Plan de Acción: Educación para la Gestión de los RO
El éxito de un programa de generación de energía a partir de residuos sólidos domiciliarios depende en
gran medida de la participación de distintos actores sociales. Por ello, la educación y capacitación para
adecuada gestión de los RO debe incluir, como pilar fundamental, acciones para la divulgación e
involucramiento de los y las viñamarinos.
Acciones necesarias
- Selección de clientes públicos para participar del programa
- Formulación y aprobación del Programa de Minimización
- Diseño de Programa de Educación Ambiental Municipal
- Diseño de Programa de Capacitación de Funcionarios Municipales
- Puesta en marcha de Programa Piloto de Minimización y Programa de Educación Ambiental
Municipal
Financiamiento
El financiamiento se obtendrá de fondos propios de la Municipalidad de Viña del Mar y financiamiento
público a través de la Programa Nacional de Residuos de la SUBDERE.
Actores
- Departamento Servicios del Ambiente Municipalidad VdM
- Empresa Consultora
- SUBDERE
Indicadores
- Documentación selección de clientes públicos para participar del programa
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-

Documentación aprobación financiera Programa de Minimización
Documentación Programa de Educación Ambiental Municipal
Ejecución de programas de Minimizacióny Educación

Plazos
-

Diciembre 2017
Noviembre 2018
Noviembre 2018
Diciembre 2019

7.4.4

Línea Estratégica: Gestión General del Proyecto

Esta línea tiene como objetivo evaluar, controlar e informar sobre el cumplimiento de los indicadores
establecidos, actualizar la agenda del proyecto, en consistencia con el propósito del proyecto y sus
beneficios para la ciudad y sus habitantes. De la misma forma se busca generar alianzas estratégicas
con diversos actores que permitirán hacer realidad el proyecto y que opere de manera eficiente
conforme a los objetivos planteados.
7.4.4.1 Plan de Acción: Gestión, Control y seguimiento
Incorpora todas las acciones que tienen relación al avance del Plan de Implementación y en el futuro
a los indicadores de ejecución del proyecto.
Acciones necesarias
- Reuniones con Mesa de trabajo según líneas estratégicas y planes de acción
- Actualización y gestión de la agenda del proyecto.
- Coordinación con socios estratégicos
- Gestión de indicadores del Plan de Implementación y Modelo de Gestión de RO de la comuna
y
- Informes y presentaciones sobre estado del Plan de Implementación y Modelo de Gestión de
RO de la comuna
- Evaluación de herramientas de Smart City para el seguimiento de Indicadores del Modelo de
Gestión en tiempo real
Financiamiento
El financiamiento se obtendrá de fondos propios de la Municipalidad de Viña del Mar, con aportes de
la Empresa adjudicada.
Actores
- Departamento Servicios del Ambiente Municipalidad VdM
- Empresa Adjudicada
Indicadores
- Agenda
- Acuerdos Reuniones- Ficha de Participantes
- Estadística indicadores
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-

Informes y Presentaciones
Documentación Análisis de Smartcity para la Modelos de Gestión de RO

Plazos
- Permanente
7.4.4.2 Plan de Acción: Alianzas Estratégicas
Corresponde al desarrollo de acuerdos con socios estratégicos para la ejecución del proyecto de
manera exitosa. Se espera el aporte de talento y recomendaciones que manifiesten su cultura y forma
en que trabajan y donde su ofrecimiento con respecto a los beneficios y propuesta de valor se alineen
n con los del proyecto.
Acciones necesarias
- Acuerdos con Socios Estratégicos
- Convenios con Municipalidades y Universidades
- Convenios con Empresas
Financiamiento
El financiamiento se obtendrá de fondos propios de la Municipalidad de Viña del Mar.
Actores
- Departamento Servicios del Ambiente Municipalidad VdM
Indicadores
- Documentación Convenios
Plazos
- Permanente
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7.5 Carta Gantt para la implementación del proyecto
2017
2018
2019
2020
3
1
2
3
1
2
3
1
2
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
Plan de Implementación Planta Biogás Viña del Mar
Construcción Planta de Biogas
Concesión Municipal
Terreno
TTR y Bases de Licitación
Licitación y Contratos
Diseño
Estudios de Suelo
Diseño Arquitectura y Especialidades Generales
Proyecto Especialidades Electricidad
Proyecto Especialidades Gas
Proyecto Especialidades Cogeneracion
Estudio Vialidad
Estudio Tarifario
Evaluacion Economica
Declaracion Impacto Ambiental
Regimen Tributario
Construccion
Puesta en Marcha y Operación
Pavimentación Vias de Acceso
Formulación y Aprobación de proyectos
Ejecución
Recoleccion Selectiva de los RO
Captación y Seguimiento de Clientes ( 1era Etapa)
Acuerdos con clientes
Ordenanza Recoleción Selectiva
Logistica de Recolección
Georeferenciación de Clientes Asociados y Cuantificación de RO
Definición de Parámetros de Recolección según Cliente
Formulación de Proyecto de Equipamiento
Adquisición de Equipamiento (Camion, contenedores y basureros)
Puesta en Marcha Recoleccion Selectiva
Difusión y Educación para la Gestión de los RO
Educación para la Gestión de los RO
Selección de Clientes (Publicos)
Formulación y Aprobación de Programa Piloto de Minimización RO
Ejecución de Programa Piloto de Minimización RO
Difusión y comunicación
Imagen Corporativa
Diseño Estrategia de Difusión
Diseño Estrategia de Comunicación
Material Grafico
Ejecución Estrategia de Difusión
Ejecución Estrategia de Comunicación
Puesta en Marcha Planta de Biogas
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Anexo A
Questions for the Interviews
1. How much organic waste does your facility generate (tonnes per unit time: day, week,
month or year)?
2. Does this vary by season (summer vs. winter)? If you have records from the past, could
you share it with us?
3. What kind is it? Please provide as much details as possible regarding its composition /
ingredients and its nature (solids, liquids, pulp, etc.).
4. Have you undertaken any type of analysis regarding your organic waste (physical tests
or chemical composition, etc.)?
5. How do you currently manage your organic waste? Do you treat it on site (e.g. special
treatment plant, composting, etc.)? Do you or a third party bring your organic waste to
another location for disposal (landfill or other private facility)? Please provide as much
details as possible.
6. Do you pay to have your organic waste managed?
a. How much do you pay for transportation?
b. How much do you pay for disposal?
7. Are you aware of any municipal or federal regulations regarding how you should
manage your organic waste?
8. If the municipality can accept your organic waste at a price that is equal to or less than
what you currently spend, would you be willing to transport it to the municipality’s
facility?

Preguntas para las entrevistas
1. ¿Cuánta materia orgánica (M.O.) generan sus instalaciones (toneladas por unidad de
tiempo: al día, a la semana, al mes o al año)?
2. ¿Tienes esto una variación según la temporada (verano vs. invierno)? Si usted tiene
registros del pasado, ¿podría compartirlos con nosotros?
3. ¿De qué tipo es esta M.O.? Proporcione por favor todos los detalles que sean posibles
respecto de su composición o ingredientes y su naturaleza (sólidos, líquidos, pulpa,
etc.).
4. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de análisis relativo a los residuos orgánicos (pruebas
físicas o de composición química, etc.)?
5. ¿Cómo gestionan en la actualidad sus residuos orgánicos? Realiza algún tratamiento
in situ (por ejemplo, en una planta de tratamiento especial, compostaje, etc.)?
¿Traslada usted o un tercero sus residuos orgánicos a algún otro lugar para su
eliminación (vertedero, relleno sanitario o alguna instalación privada)? Proporcione por
favor tantos detalles como sea posible.
6. ¿Debe usted pagar para el manejo de sus residuos orgánicos (recolección, transporte,
disposición final)?
a. ¿Cuánto paga por el transporte?
b. ¿Cuánto paga por disposición final?
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7. ¿Tiene usted conocimiento de normas municipales o nacionales respecto a exigencias
para el manejo de sus residuos orgánicos?
8. Si la Municipalidad de Viña del Mar aceptara residuos orgánicos a un precio igual o
menor al que usted gasta actualmente, estaría dispuesto a transportarlo a las
instalaciones de la municipalidad para su disposición?
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Anexo C
N°

Fuente

Tipo de
residuos

Nombre del contacto

1

Asociación de Empresarios
Vitivinícolas del Valle de
Casablanca

Viñedos

Francisco Godoy

2

Esval S.A.

Lodos
activados

Esteban Arévalo Renato Román

3

4

5

Consejo de Producción
Limpia (CPL), Ministerio
Economía (Corfo)

Inversiones Bosques de
Mauco S.A. (Champiñones)

Verónica Baquedano

Compost

Asociación de Empresas de
la V Región (ASIVA)

María Alejandra
Guerrero - Ricardo
Pérez

Álvaro Verdejo

6

Hotel O'Higgins

Domiciliarios

Juan Carlos Arévalo Juan Carlos Figueroa

7

Hotel Casino / Enjoy

Domiciliarios

Claudia Meléndez

8

9

10

Hotel Sheraton Miramar

Domiciliarios

Sociedad Agrícola La
Rotunda

Industrial

Ambrosoli / Carozzi

Industrial

11

Agretur

Domiciliarios

12

Frigorífico Don Pedro

Industrial

13

14

15

Ingeclean

Municipalidad de Concón

Helados York

Industrial

Domiciliarios

Industrial

Cargo del Contacto

Gerente General

Secretaria Regional de
Valparaíso de CPL

Gerente Comercial

Asesor Ambiental

Administrador - Encargado
de Mantenciones

Alejandro Centonzio

Pablo Riesco

Juan Fuentes

Comuna
sede

Teléfono de
Contacto

fgodoy@casablancavalley.cl

Valparaíso

earevalo@esval.cl

Regional

997304226/322595751

995763413

Bernabé Galindo

Universidad de Las Américas
Domiciliarios
(Campus Los Castaños)
Colegio Alianza Francesa

Domiciliarios

23

Colegio Padres Franceses

Domiciliarios

24

Deutsche Schule

Domiciliarios

25

Mall Marina Arauco

Domiciliarios

26

Hospital Naval

Domiciliarios

27

Hospital Gustavo Fricke

28

Colegio Mackay

29

Genera Austral

Soraya Lizama

Mario Garrido / Patricia
Lira

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

Entrevista concertada*

Telefónico

11-08-2016

Entrevista concertada

Realizada (03/08/2016)

averdejo@asiva.cl

Realizada (16/08/2016) 16:30 hrs.

No contestan

13-08-2016

Envía cita de entrevista

Vía mail

16-08-2016

Vía mail

16-08-2016

Vía mail

12-08-2016

Telefónico

11-08-2016

Entrega mail

Vía mail

11-08-2016

En espera de respuesta

alejandro.centonzio@sheraton.com

Reñaca

Realizada (16/08/2016) 18:30 hrs.

Álvaro Fernandez
32-2741617

32-2276000

priesco@larotunda.cl

jfuentes@carozzi.cl

Pendiente

Entrevista pendiente?

cguzman@carnesdonpedro.cl

Director de Operaciones y
Servicios

Dueño

Concón

Valparaíso

992387359

32-2281168

Directora / Ejecutiva

Director Administración y
Operaciones

Gerente de Operaciones y
Recursos Humanos

Director de Operaciones /
Encargada de Control de
Higiene

Prevencionista de Riesgo

Quillota

(33) 226 8131 (09) 9138 7826
(33) 234 6030 (33) 226 6789

Viña del Mar

32-2503848

Viña del Mar

32-2448000

Vía mail

12-08-2016

Mail rebotó

Telefónico

12-08-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

No se logra contacto

Telefónico

28-07-2016

Entrevista concertada

Telefónico

11-08-2016

No se logra contacto

Telefónico

12-08-2016

No se logra contacto.

Telefónico

12-08-2016

Respuesta a las 16:00

Vía mail

12-08-2016

Envío de información

Pendiente

patricio.santelices@uai.cl

Entrevista concertada

05-09-2016

Sin respuesta

Email
enviado

05-09-2016

Sin respuesta

Email
enviado

05-09-2016

Múltiples llamadas sin respuesta

Email
enviado

02-11-2016

Tres emails sin respuesta

Telefónico

05-09-2016

Concerta enviar email con cuestionario

Email
enviado

05-09-2016

Borró email sin leer

Conversa
telefónica

05-09-2016

Informan que concesionario es
Campomar Ltda. 32- 2248015

Email
enviado

05-09-2016

Sin respuesta

05-09-2016

Informan en Alianza Francesa respecto
a este concesionario

Estación
Central

(2) 2980 4550 (9) 7218 1870

contacto@covenfrut.cl

05-09-2016

Información errada en página web

Estación
Central

(2) 2316 8250

slizama@covenfrut.cl

Viña del Mar

32-2161260

Viña del Mar

32-2577602

Viña del Mar

32-2386611

Gerente General

mcarrillo@fedefruta.cl

12-08-2016

contacto@covenfrut.cl

Domiciliarios

Matías Errázuriz

guillermo.zuniga@marinahoteles.cl

Telefónico
Contactado

32-2512000

Domiciliarios

Secretaria Austral Capital

bernagalindo@hotmail.com; paula.itza@gmail.com

Realizada (03/08/2016)

Estación
Central

32-2573241

Rosita Godoy

transitocc@gmail.com

jbaeza@udla.cl

Viña del Mar

Viña del Mar

Proveedor
tecnológico

Francisco Benítez

28-07-2016

Regional

Patricio Santelices

José Baeza

Telefónico

Vía mail

09-93381566

22

Entrevista Concertada

Pendiente de entregar info
por email

Viña del Mar

21

11-08-2016

Contactado en persona

Guillermo Zúñiga

Domiciliarios

Telefónico

Realizada (17/08/2016) 10:00 hrs.

Realizada (16/08/2016) 12:30 hrs.

Domiciliarios

Universidad Santo Tomás

No se logra contacto

Entrega mail

Hotel Marina del Rey

20

28-07-2016

Email entregado por Municipalidad

17

Domiciliarios

No se logra contacto

Telefónico

19-08-2016

32-2321500

Universidad Adolfo Ibáñez

No se logra contacto

28-07-2016

Email
enviado

Viña del Mar

19

28-07-2016

Telefónico

cmelendez@enjoy.cl

María Teresa Solís

Marcela Carrillo

Telefónico

Viña del Mar

Domiciliarios

Agrícola

No se logra contacto

28-07-2016

Hotel Gala

Fedefruta

28-07-2016

Telefónico

16

18

Realizada (12/07/2016)
Telefónico

jcfigueroa@hotelohiggins.cl

Quilpué

Hugo Soto

Realizada (12/07/2016)

Reñaca

Víctor Araneda

Comentarios

Resultados

Viña del Mar

Gerente de Administracion y
Casablanca
Finanza

Peter Crass

veronica.baquedano@cpl.cl

Fecha(s)

aguerrero@bmauco.cl

Concón

Regional

Estatus Entrevista
Tipos

Casablanca

Viña del Mar

Encargado Ambiental

Tipo y Cuantificación del Contacto
Mail de Contacto

mgarrido@grupomarina.cl / plira@mallcenter.cl

27-10-2016

Emails varios 27 Oct - 2 Nov /
Llamadas

05-09-2016

Piden enviar email a M. Garrido

Email
enviado

05-09-2016

Responden email concertando fecha,
pero luego nunca respondieron

Email
enviado

06-10-2016

Responden email concertando fecha,
pero luego nunca respondieron

Llamadas

06-09-2016

Múltiples llamadas sin respuesta

Email recibido

Información errónea
Nuevo email solicitando
mayor claridad, nunca
respondieron

Conversación telefónica / Email
recibido

Pendiente

Pendiente contacto
Pendiente contacto
secretaria@australcap.com / info@australcap.com

Las Condes

Email
enviado
Conversa
telefónica

Realizada (17/08/2016) 15:30 hrs.

(2) 2246 0808
@GeneraAustral , @merrazub

Email
enviado

03-11-2016

Mensaje
Twitter

08-11-2016

Intento de contacto por Twitter

Pendiente

13-01-2017

Se logra contacto y se realiza reunión
con Matias Errazuriz en las oficinas de
Arcadis.

No se realiza entrevista, pero si se le
solicita información relevante de los
proyectos de genera Austral para

Reunión

Conversación telefónica, solicitud de
envío de email

Nunca respondieron
Nunca respondieron
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ANEXO D APROVECHAMIENTO, UTILIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE
BIOGÁS
INTRODUCCIÓN
Hay distintas maneras de aprovechar y utilizar el contenido energético del metano en el biogás. La
combustión directa del biogás en una caldera para producir agua caliente o vapor es la vía más eficiente
para explotar plenamente su valor calorífico en términos de conversión de energía.
La producción de electricidad, por lo general utilizando un motor de combustión interna (CI)
(normalmente modificado para funcionar con biogás) y un generador de electricidad, es la aplicación
más ampliamente utilizada en todo el mundo. Hay muchos fabricantes que suministran motores de CI
para funcionar con biogás directamente.
El biogás también se puede "limpiar" y "mejorar" mediante el lavado del sulfuro de hidrógeno y la
remoción de dióxido de carbono, humedad y partículas para generar un gas de mayor valor calorífico.
Este gas mejorado puede a su vez ser comprimido y mezclado con gas natural en la red de cañerías, o
usado como un combustible vehicular de combustión limpio como un sustituto para el gas natural
comprimido (GNC).
El biogás limpio y mejorado también puede ser reformado catalíticamente a alta presión y temperatura
para producir hidrógeno de alta pureza; o convertido químicamente a otros productos de alto valor. El
proceso para elegir la opción correcta para el uso del biogás puede ser complejo y debe ser un proceso
iterativo. Para ello, es esencial comprender las opciones tecnológicas disponibles, las características
físicas, químicas y de combustión del combustible, y los sistemas asociados necesarios para su
transporte, limpieza, almacenamiento y compresión. En la Figura 0-1 se resumen las principales
opciones para el uso de biogás.

Remoción de Contaminantes
La remoción de contaminantes del biogás crudo es uno de los pasos claves a tener en cuenta al
planificar los sistemas de mejora y de procesamiento del biogás. El tipo de limpieza y las cantidades
aceptables de contaminantes que pueden tolerarse en el procesamiento y purificación del gas natural
dependen del tipo de aplicación a la que se destine el gas.
Los principales contaminantes presentes en el biogás crudo que salen del digestor son H2S, CO2,
partículas y gotas de agua y aceite arrastradas. Las descripciones detalladas de las diversas estrategias
disponibles para remover estos contaminantes se encuentran más allá del alcance de este estudio, y
en esta sección sólo se mencionan ejemplos ilustrativos de componentes del sistema para mejorar el
gas y darle valor agregado.
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Figura 0-1: Opciones para la utilización del biogás
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Remoción de H2S
La remoción de H2S puede lograrse mediante una serie de procesos físicos, químicos o biológicos,
incluyendo:
Cloruro de hierro: la adición de cloruro de hierro a la suspensión forma precipitado de sales insolubles
de sulfuro de hierro (las reducciones típicas de H2S son sólo de hasta 100-150 ppm).
Óxido de hierro: el H2S puede adsorberse a pellets o trozos de madera impregnados con óxido de
hierro, lo que da lugar a la formación de sulfuro de hierro y después de que los pellets o trozos de
madera se saturen, pueden regenerarse (oxidados por aire) y reutilizarse.
Hidróxido de sodio: mediante el uso de una solución acuosa de hidróxido de sodio, el H2S se puede
remover como sulfuro de sodio.
Carbón activado: el H2S puede ser convertido catalíticamente en azufre elemental y adsorbido usando
carbón activado (normalmente incluyendo yoduro de potasio).
Lavado con agua: el agua a alta presión (y/o biogás presurizado) puede ser usado para remover
selectivamente H2S, así como CO2, a través de un proceso de absorción puramente físico (ya que estos
gases son más solubles en agua que el CH4).
Lavado con polietilenglicol: es similar al lavado con agua y también es un proceso de absorción
puramente físico (para este propósito se utilizan productos denominados comercialmente como
Selexol y Genosorg, correspondientes a un solvente constituido principalmente por un éter dimetílico
de polietilenglicol). El CO2 y H2S, así como el agua (y los hidrocarburos halogenados, que son
contaminantes que se encuentran en el gas de vertedero), son más solubles en polietilenglicol que el
agua y por lo tanto el requerimiento de solvente (y bombeo) es menor que el lavado con agua.
Remoción biológica: cantidades estequiométricas de oxígeno, que se pueden agregar directamente al
digestor, y Thiobacilli, que crece en la superficie del digerido, pueden convertir el H2S en azufre
elemental.
Filtros biológicos: las aguas residuales crudas o el líquido concentrado separado del digerido se
distribuyen sobre un lecho filtrante y se hace pasar el biogás (con algo de aire añadido) a
contracorriente del líquido. Los microorganismos pueden eliminar H2S en el biogás y utilizar el filtro
como medio de cultivo.

Remoción de Agua
El biogás está típicamente saturado con vapor de agua al salir del digestor y normalmente necesita ser
secado antes de su uso (especialmente antes de inyectarse en la red de gas o ser usado como
combustible para vehículos). A continuación, se mencionan algunos de los métodos comunes para la
remoción de agua:
Refrigeración: el gas crudo se puede enfriar en un intercambiador de calor y el agua condensada se
puede separar fácilmente.
Adsorción: agentes de secado tales como gel de sílice u óxido de aluminio pueden usarse para adsorber
agua.
Absorción: el biogás se puede pasar por agentes absorbentes de agua, tales como glicol o sales
higroscópicas.
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Remoción de CO2
El contenido de CO2 en el biogás suele estar entre 35-40%. Aunque no se trata estrictamente de un
contaminante, la eliminación de CO2 se realiza especialmente para la utilización de biogás como
combustible para vehículos o para mejorar la calidad del gas para su distribución en cañerías. No tiene
un impacto medioambiental significativo como H2S, pero como no es combustible y reduce la densidad
energética del gas producido, la remoción del CO2 se hace principalmente y es obligatoria para la
mejora del gas para uso en cañerías o como combustible para vehículos con el fin de estandarizar el
gas (para mantener parámetros críticos tales como valor de calentamiento, índice de Wobbe, calidad
del gas, etc.). La remoción de CO2 no es necesaria para la combustión de biogás en una caldera o para
su uso en un grupo electrógeno (o planta de cogeneración, denominada CHP por sus siglas en inglés)
para la producción de electricidad. Algunos de los métodos ampliamente utilizados para la remoción
de CO2 se mencionan a continuación:
Lavado con agua: es un proceso de absorción puramente físico en el que se utiliza la diferencia de
solubilidad entre CO2 y CH4 en el agua. El lavado con agua, por lo general también remueve el H2S del
biogás, ya que es más soluble en agua que el CO2. El biogás presurizado es alimentado a contracorriente
al agua en una columna empacada donde se realiza la absorción.
Lavado con polietilenglicol: es similar al lavado con agua y también es un proceso de absorción
puramente físico. Dado que el CO2 es más soluble en polietilenglicol que el agua, el requerimiento de
solvente (y bombeo) es menor que el lavado con agua. El polietilenglicol también remueve el H2S y el
agua (e hidrocarburos halogenados, que son contaminantes que se encuentran en el gas de vertedero).
Tamices moleculares: este es un proceso de adsorción en el que diferentes gases se adsorben
selectivamente a tamices de carbono, cuya selectividad se alcanza utilizando tamices de distintos
tamaños y presiones. La desorción de los gases requeridos se consigue mediante una disminución de
la presión y, por lo tanto, este método también se denomina frecuentemente como proceso de
adsorción por cambio de presión (PSA, por sus siglas en inglés).
Separación por membranas: existen básicamente dos tipos de tecnología de membrana. Las
membranas secas tienen fases gaseosas en ambos lados de la membrana y se utilizan altas presiones
para separar las moléculas de gas, que tienen diferentes permeabilidades a través de la membrana. En
una membrana de gas-líquido (que puede trabajar a presiones mucho menores), se utiliza un líquido
(tal como una amina) para absorber selectivamente CO2 a través de la membrana.
Separación criogénica: el biogás crudo se comprime y luego se enfría y la diferencia en los puntos de
ebullición entre CH4 y CO2 se utiliza para separarlos.

Remoción de Polvo y Partículas
El polvo y las partículas presentes en el biogás pueden causar daños a las partes mecánicas en el
procesamiento y purificación del gas natural. Éstos se eliminan utilizando ciclones y/o filtros
coalescentes. Los filtros de malla pequeños (típicamente entre 2-5 micras de tamaño de malla) tienen
la ventaja adicional de eliminar gotas de agua y aceite.

Procesamiento y Purificación de Gas Natural
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Generación de Electricidad
La producción de electricidad es una de las vías más utilizadas en el mundo para el uso del biogás. El
biogás crudo o sin procesar se puede alimentar directamente a un grupo electrógeno para la
producción de electricidad. Debido a los altos niveles de H2S en el gas de alimentación, se requerirá el
reemplazo frecuente del aceite del motor y se tendrá una vida útil reducida del motor y del generador.
Aunque el diagrama de flujo de la Figura 0-1 no incluye un lavador de H2S, en la medida de lo posible,
será mejor instalar uno para reducir los niveles de H2S. Los componentes básicos del sistema necesarios
para la producción de electricidad son:
Soplador de gas: Un soplador de gas de alimentación es necesario para remover el biogás del digestor
de manera eficiente.
Sistema de pretratamiento de gas de carga: Comprenderá una trampa de humedad, un filtro de
partículas y una unidad de eliminación de H2S, tal como un sistema de adsorción basado en sólidos de
SulfaTreat.
Propulsor de gas: Se requerirá que el propulsor de gas suministre gas de alimentación a una presión
de operación constante al grupo electrógeno.
Grupo electrógeno: Hay varias empresas en el mercado que suministran grupos electrógenos
específicamente para manejar biogás. El calor residual se puede utilizar en intercambiadores de calor
para mantener el digestor a la temperatura requerida.

Generación de calor
La producción de calor, a pesar de ser la forma más termodinámicamente eficiente de utilizar el biogás,
podría no ser la mejor opción económica, especialmente si el calor no puede ser utilizado en el sitio y
necesita ser transportado por largas distancias. El calor generado puede ser usado en enfriadores de
absorción y/o refrigeradores de absorción, y estos implicarían una inversión adicional. Algunas de las
industrias de proceso situadas en las cercanías del sitio del proyecto propuesto podrían ser buenos
mercados para vender el calor disponible. El uso a gran escala del biogás como combustible de cocción
requeriría la limpieza, mejora, compresión y almacenamiento del gas en cilindros para facilitar el
transporte al punto o los puntos de aplicación.
Uno de los principales problemas con el uso de una caldera para la producción de calor mediante
combustión de biogás, es la presencia de H2S en el biogás crudo que puede reaccionar con el
condensado en la caldera para formar ácido sulfúrico, que es altamente corrosivo y puede dañar los
componentes de la caldera. La condensación típicamente ocurre cuando la temperatura en la caldera
disminuye por debajo de 82 °C. Esto puede suceder debido a una variedad de razones, incluyendo baja
o ninguna presión de biogás (debido a la baja producción de biogás). Esto se puede abordar de muchas
maneras. Las opciones básicas son optar por una caldera regular sin controles adicionales (menos
costosa, pero con vida útil más corta y menor confiabilidad del sistema) versus invertir en
equipamientos adicionales (costosos pero con vida útil extendida y mayor confiabilidad del sistema)
para evitar la condensación o para limpiar el biogás crudo.
Se puede realizar una inversión adicional en un compresor (o un propulsor de biogás con sellos
especiales) para presurizar el biogás de entrada y mantener una temperatura constante. Las calderas
de doble combustión también están disponibles en el mercado con la capacidad de quemar un
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combustible suplementario como gas natural o propano cuando el combustible primario (biogás en
este caso) no esté disponible. Los sensores de temperatura y los controles adicionales en el sistema de
la caldera pueden así permitir que los productores cambien automáticamente entre los combustibles
cuando sea necesario para evitar la caída de la temperatura y la posterior condensación. Una variación
de esta última opción es tener calderas de doble combustión que utilizan simultáneamente ambos
combustibles en llamas independientes, pero utilizan sólo el combustible primario una vez que se
alcanza la temperatura deseada. También debe observarse que parte del valor calorífico del biogás
producido se utiliza típicamente para mantener el digestor a su temperatura de funcionamiento de
alrededor de 38°C y se pierde algo de calor de las paredes y el suelo del digestor. Los requisitos de calor
para mantener la temperatura del digestor variarán estacionalmente.
Generación de un Sustituto de Gas Natural
El biogás necesita estar limpio y ser mejorado antes de que pueda cumplir con estándares específicos
para su uso como sustituto de gas natural (como combustible vehicular o para cocinar) o para posible
inyección en el gasoducto. El contenido de metano del gas natural se encuentra entre 90-95% y para
mejorar el biogás, no sólo es necesario eliminar la mayor parte del CO2, H2S, humedad y partículas, sino
también comprimir el gas limpio para cumplir con los estándares regulatorios.
Se ha demostrado que el biogás es un buen combustible de transporte cuando se mejora y se comprime
y se puede utilizar en vehículos con motores de gas natural sin necesidad de ninguna modificación
vehicular o de motor (Wellinger y Lindberg, 2000). Murphy et al. (2004) concluyen de un análisis
ambiental y económico (estudio hecho en Irlanda) que la utilización del biogás como combustible de
transporte (acompañada con producción en planta de cogeneración o CHP para satisfacer las
necesidades locales de electricidad) produce los mejores retornos globales. Otros estudios también han
discutido la viabilidad técnica y la economía de la modernización del biogás a la calidad del gas natural
(Jensen y Jensen, 2000; Krich et al., 2005).

Generación de Otros Productos con Valor Agregado
El biogás también se puede limpiar, mejorar y procesar para obtener más productos con valor agregado
como el hidrógeno ultra puro y el éter dimetílico, que puede utilizarse como combustible líquido. Estos
sistemas necesitan equipo adicional de refinación y procesamiento y pueden costar mucho más que las
opciones discutidas anteriormente.

Tecnología para el enriquecimiento de biogás
Existen varias tecnologías para enriquecer y mejorar el biogás, no obstante se optó por preferir la
tecnología más utilizada en varios proyectos de mejora de biogás, actualmente en operación y también
aquella tecnología que no implicara uso de ningún producto químico. La tecnología está basada en la
adsorción por cambio de presión o PSA por sus siglas en inglés (sistema de PSA de Xebec Inc., Quebec,
Canadá).
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Adsorción por cambio de presión (PSA)
El diagrama de flujos del proceso para un sistema completo de Xebec Inc. se muestra en la Figura 0-2.
La planta de mejora contará con los siguientes módulos:
•

Sistema de Pretratamiento (Módulo 01): Este módulo consiste en todo el equipo necesario
para la remoción de líquidos, aumentar la presión a 35 psia, enfriar y filtrar el biogás. Los
principales componentes de este módulo son:
−

Tambor de Choque del Gas de Alimentación: La función del tambor de choque es
remover líquidos, gotas de aceite, partículas de polvo y microorganismos (bacterias,
esporas, etc.) de la corriente de alimentación. Los metales pesados y los
microorganismos que son arrastrados en partículas de polvo también son eliminados
fácilmente por el recipiente extractor. El condensado se elimina a través de una válvula
y un sistema de bombeo.

−

Ventilador con Enfriador de Aire para el Gas de Alimentación: El ventilador de gas es
necesario para aumentar la presión de entrada del biogás de alimentación. Una presión
insuficiente puede hacer que el compresor de alimentación en el Módulo 03 genere
un vacío que a su vez puede conducir a potenciales fallas en equipos de proceso,
filtraciones de aire y una incapacidad del sistema de actualización para cumplir con las
especificaciones de diseño de gas producido. Se requiere un intercambiador de calor
enfriado por aire aguas abajo del ventilador de gas de alimentación para enfriar el gas
comprimido.

−

Coalescente/Separador de Gas Intermedio: El separador de gas se requiere aguas abajo
del intercambiador de calor para enfriar y remover el condensado, que incluye agua,
aceite de compresor y contaminantes. El separador también removerá cualquier
partícula (por ejemplo, óxido), que haya sido introducida en la corriente de gas por el
tambor de choque, ventilador, intercambiador de calor o tuberías. Se recomienda la
remoción de contaminantes líquidos y sólidos ya que los condensados líquidos pueden
limitar la vida útil del lecho adsorbente y aumentar los gastos de operación, mientras
que las partículas pueden dañar tuberías, válvulas y equipos de proceso.
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Figura 0-2: Diagrama de Flujo de Procesos del Sistema de Enriquecimiento de Biogás de Xebec
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Figura 0-3: Componentes del Sistema de Enriquecimiento de Biogás de Xebec
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•

•

•

Sistema de Pretratamiento de H2S (Módulo 02): La unidad de remoción de H2S se instala aguas
abajo de la unidad de pretratamiento. En este proceso se incluye todo el equipo necesario para
remover H2S, mercaptanos y otros compuestos que contienen azufre de la corriente de biogás.
Los principales componentes de este módulo son:
−

Lechos de Remoción de H2S: La tecnología recomendada por Xebec para la remoción de
H2S es un sistema de adsorción basado en sólidos de SulfaTreat. Este adsorbente
patentado remueve H2S, mercaptanos y otros compuestos de la corriente de gas que
contienen azufre (SO2, CS2, etc.). La corriente de gas que sale del sistema SulfaTreat se
satura con agua, ya que el agua es un subproducto de la reacción entre H2S y el óxido de
hierro utilizado en el medio.

−

Filtro de Partículas Post H2S: Se trata de un filtro tipo cartucho diseñado para remover
tanto las gotas líquidas como los sólidos finos que escapan de los lechos adsorbentes. Las
partículas sólidas pueden dañar el equipo aguas abajo, tapando los orificios de
instrumentos sensibles, desgastando los sellos y dañando los acabados metálicos. La
recomendación de Xebec es utilizar un filtro de partículas (3 micras) con un 99,99% de
eficiencia.

Sistema de Compresión de Gas de Alimentación (Módulo 03): La unidad de compresión de gas de
alimentación se instala aguas arriba del PSA para presurizar y enfriar el biogás según las
especificaciones de funcionamiento del PSA. Consiste en el equipo necesario para comprimir,
lubricar el compresor, separar el aceite del gas, enfriar el gas y enfriar el aceite. Los principales
componentes de este módulo son:
−

Compresor de Gas de Alimentación: El compresor de gas es necesario para comprimir el
gas de alimentación según las especificaciones de funcionamiento del PSA.

−

Compresor Post-Enfriador de Gas de Alimentación: El post-enfriador es un
intercambiador de calor que se requiere aguas abajo del compresor de gas para enfriar el
gas presurizado a la especificación de diseño de PSA. Xebec recomienda un
intercambiador de calor enfriado por aire para este proyecto de digestor.

−

Separador de Aceite del Gas de Alimentación: A medida que el gas del proceso se enfría,
los vapores de aceite y agua se condensan en líquido que puede erosionar los
componentes del equipo, reducir la eficiencia y llevar a un aumento de los gastos de
mantenimiento. Por lo tanto, aguas abajo del post-enfriador se instala un separador de
aceite para retirar las gotas de líquido. Xebec recomienda un separador equipado con un
filtro coalescente capaz de remover el aceite y las gotas de agua mayores a 0,01 micras.

Sistema de Tratamiento de Compresión de Gas Post Alimentación (Módulo 04): La unidad de
compresión post alimentación se instala aguas abajo de la unidad de compresión del gas de
alimentación para remover las partículas y la humedad de la corriente antes que el gas entre en
la unidad de PSA. Este módulo también contiene los adsorbentes necesarios para eliminar
contaminantes tales como compuestos orgánicos volátiles (COV), compuestos halogenados,
metales pesados y siloxanos de la corriente de gas. El principal componente de este módulo es:
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−

•

Sistema de Adsorción por Cambios de Presión Cinética (kPSA) (Módulo 06): La unidad de kPSA de
Xebec contiene el equipo necesario para remover el CO2 de la corriente del gas de proceso y se
instala aguas abajo de la unidad de compresión de post-alimentación (Módulo 4). El principal
componente del módulo 06 es:
−

•

Sistema kPSA de Xebec: Es un proceso de separación final que remueve el CO2 usando
adsorbentes estructurados con lechos giratorios y proporciona un gas de alta calidad que
cumple con las especificaciones del usuario final. En este módulo, la presión es la principal
fuerza motriz utilizada para separar el metano de otros constituyentes de la mezcla
gaseosa. Bajo presión, el adsorbente kPSA estructurado retiene las moléculas más
grandes (cualquier COV restante, siloxano) y compuestos polares (CO2, cualquier H2S
restante) mientras permite que el metano y las moléculas pequeñas (H2, algunos N2)
pasen a través y salgan hacia la corriente de gas. Bajo menor presión, el adsorbente se
regenera y libera los contaminantes en la corriente de escape.

Ventilador de Escape (Módulo 08): Esta unidad se utiliza para regenerar los patines del PSA. En
ausencia de un ventilador, la eficiencia del PSA disminuye y se obtiene una recuperación de
metano significativamente menor. El proceso consiste en todo el equipo necesario para crear un
vacío, lubricar el ventilador, separar el aceite del gas, enfriar el gas y enfriar el aceite. El principal
componente de este módulo es:
−

•

Filtro de Gas de Proceso Post Compresión: Este filtro se instala para capturar partículas
en la corriente de gas que puedan bloquear el flujo a través de los lechos adsorbentes
aguas abajo. Esto disminuye la frecuencia de reemplazo del lecho y el aumento de gastos
de mantenimiento. Xebec recomienda un filtro de gas con una eficiencia de 99,99% a 3
micras.

Ventilador de Vacío: El ventilador de vacío se necesita para generar un mayor diferencial
de presión a través de los lechos de PSA para mejorar la regeneración del lecho
removiendo más contaminantes. Esto, a su vez, proporciona un adsorbente fresco para
el ciclo siguiente, aumentando de este modo la recuperación de metano.

Unidad de Compresión de Gas de Producto (Módulo 09): El biogás limpio y mejorado sale de la
unidad kPSA a una presión de aproximadamente 75 psi. Para su uso como combustible de
vehículos, antes de la dispensación, el CNG se almacena típicamente a una alta presión de
aproximadamente 3.000 a 4.000 psi en cilindros o recipientes esféricos. La presión real requerida
y las especificaciones para los recipientes de almacenamiento dependerán de la normativa
vigente en Chile.
Costo del sistema: El precio estimado de un sistema montado sobre patín completo de Xebec es
de alrededor de USD $2 millones. Esta estimación no incluye el precio del compresor de gas del
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módulo final, los cilindros de almacenamiento y la unidad dispensadora de gas. Se espera que los
costos anuales de operación y mantenimiento sean de USD $60.000.
En

la

Tabla 0-1, a continuación, se muestra una simulación del proceso, indicando las composiciones de la
corriente, las tasas de flujo y otros parámetros para una alimentación de fuente de orgánicos separados,
de 100 toneladas métricas diarias. El sistema propuesto para Viña será diferente a éste, basado en un
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sistema

de

139

toneladas

métricas

por

día

(para

el

año

base

2020).

Tabla 0-1: Simulación de Proceso del Sistema de Enriquecimiento de Biogás de Xebec
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ANEXO E
Conceptos básicos de digestión anaeróbica
Visión general
La digestión anaeróbica (DA) es un proceso de fermentación bacteriana en el que la materia orgánica se
descompone por un conjunto de bacterias en ausencia de oxígeno libre. La DA, también llamada
gasificación biológica, se produce de forma natural en nichos anaeróbicos tales como pantanos,
sedimentos y en el tracto digestivo de los rumiantes; a la vez es el proceso de descomposición principal
en los vertederos y rellenos sanitarios. Los productos de la DA son el biogás y fango digerido. Una simple
representación del proceso de DA se muestra en la siguiente figura.

Figura 0-4: Síntesis del sistema de digestión anaeróbica
Biogas

Materia orgánica

Digestión anaeróbica

Materia producto de
la digestión

Fuente: Elaboración propia
El biogás está compuesto principalmente de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). A medida que sale
del digestor, el biogás está típicamente saturado de vapor de agua y también contiene trazas de material
particulado (MP) y otros gases, incluyendo sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3). MP, H2S y NH3
son todos considerados contaminantes para aspectos de utilización “aguas abajo” del proceso. El fango
digerido es típicamente un material orgánico parcialmente estabilizado en una fracción líquida rica en
nutrientes. Este puede ser separado aún más en un componente sólido que suele ser utilizado como
acondicionador del suelo (o abono) después del apropiado curado y secado. El efluente líquido rico en
nutrientes puede ser pulverizado sobre tierras agrícolas o jardines como un bio-fertilizante.
El tipo de materia prima o sustrato, los conjuntos bacteriológicos activos en el sistema de DA y la
configuración y condición del digestor tienen un impacto directo sobre la tasa de producción de biogás y
contenido de metano. Típicamente, el contenido de metano del biogás oscila entre 40 y hasta 70 por ciento
(en volumen).

Microbiología básica
Muchos conjuntos de diferentes microorganismos están involucrados en el proceso de DA, cada uno
jugando diferentes roles en el esquema general. La DA puede ser entendida como un proceso de cuatro
etapas (Chynoweth, 1987). Estos son:
1. Hidrólisis: En esta primera etapa los compuestos orgánicos de alto peso molecular se rompen en
moléculas más pequeñas tales como azúcares, aminoácidos y agua.
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2. Fermentación: En la etapa de fermentación (o acidogénesis), las bacterias formadoras de ácidos
hidrolizan y fermentan compuestos orgánicos (tales como carbohidratos y lípidos) para producir
ácidos orgánicos, alcoholes, compuestos neutros, hidrógeno y dióxido de carbono.
3. Acetogénesis: Durante la acetogénesis los productos fermentados son convertidos por las
bacterias productoras de hidrógeno (acetogénicas) en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono.
4. Metanogénesis: Los acetatos son asimilados aún más por las bacterias metanogénicas para
producir biogás, mezcla compuesta principalmente por metano y dióxido de carbono.
El proceso de DA en cuatro etapas se representa en la Figura 0-1 a continuación (adaptada de Ahring,
2003). Debe tenerse en cuenta que estos son pasos discretos sólo en una eventual operación por lotes o
en las fases iniciales de una operación continua

Figura 0-1: Síntesis del proceso de digestión anaeróbica

Sistemas de digestión anaeróbica, en un ambiente controlado, son ampliamente utilizados en todo el
mundo para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. En la actualidad, las tecnologías de DA más
populares están disponibles en Europa, con Alemania y Dinamarca liderando el campo en términos del
número de plantas en operación exitosas.
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Parámetros del proceso
Los principales factores que afectan el proceso de DA pueden dividirse en: químicos (sustrato, ausencia
de oxígeno, nutrientes, pH y la ausencia de toxinas) y físicos (agua, temperatura, tiempo de retención, la
tasa de carga y superficie de mezcla y partículas). Estos factores se describen brevemente a continuación.

Parámetros químicos
La cinética de biometanización del sustrato y los microorganismos es importante y se debe tener cuidado
para mantener poblaciones adecuadas de cultivos microbianos, garantizando al mismo tiempo que se
añade el sustrato suficiente para la producción de biogás. Cabe señalar que este equilibrio necesita algún
tiempo para conseguir establecerse, después de lo cual el proceso se vuelve más estable. Bacterias
metanogénicas son sensibles al pH y se inhiben en pH inferiores a 6,6. La mayoría de los residuos
domiciliarios son deficientes en la alcalinidad, y la cal es un aditivo económico para compensar la
alcalinidad en los cultivos del digestor. Los nutrientes también son importantes en el proceso de DA para
el crecimiento microbiano y pueden ser proporcionados mediante el reciclado del efluente del digestor.
Este reciclaje del líquido proporciona agua, y en cierta medida, facilita el control del pH y la temperatura
del digestor. Los cultivos del digestor también deben protegerse de cantidades excesivas de toxinas.

Parámetros físicos
Las velocidades de flujo (tanto de la corriente de entrada como de salida) y las características de este flujo
(tales como el tiempo de retención hidráulica) son factores importantes a ser monitoreados y controlados
para lograr sistemas de DA eficientes. El agua es esencial para el crecimiento microbiano, para el
transporte de sustrato hasta las bacterias, para la eliminación de productos de desecho, para el transporte
de nutrientes y para la transferencia de calor. La mezcla en el sistema de DA es importante para asegurar
una fango homogéneo, para evitar la canalización y para asegurar el ascenso de burbujas de gas. La
producción de metano es generalmente más alta a temperaturas termófilas (55 - 60° C) que a temperaturas
mesófilas (35 - 40° C), pero esto puede afectar los factores económicos del proceso, debido a la necesidad
de energía adicional para la mantención de cierta temperatura. En muchas aplicaciones de conversión de
biogás en energía con sistemas de producción de calor y energía combinados (CHP), la temperatura del
digestor es regulada mediante la circulación de agua caliente (en una red de tuberías) producido mediante
la utilización del calor residual del sistema de intercambiadores de calor.

Clasificación de tecnologías de digestión anaeróbica
En base a la naturaleza de los residuos entrantes, método de carga y el uso de reactores únicos/ múltiples,
las tecnologías de DA pueden ser clasificadas en varias categorías:

Clasificación Basada en el contenido sólido
El contenido de sólidos totales (ST) que ingresa es un parámetro de diseño muy importante. El contenido
de ST normalmente se expresa como una fracción de la masa húmeda y el resto se asume que es el
contenido de humedad. Aunque no hay un límite estándar, las materias primas con ST mayores a 15-20%
de se clasifican como “seca” y las materias primas con ST menores al 15% se consideran “húmeda”.
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Sistemas húmedos: los lodos húmedos se hacen mediante la adición de agua para el material que
ingresa. Los sistemas húmedos necesitan una gran cantidad de la mezcla dentro de los digestores a fin
de evitar la separación de la materia prima en capas, así como para evitar altos niveles de acidez. Por lo
tanto los sistemas húmedos necesitan un alto nivel de tratamiento previo para la eliminación de vidrio y
piedras y para evitar la acumulación rápida de sólidos pesados en la parte inferior del reactor. El digestato
también requiere una considerable presión para recuperar líquidos (que pueden ser reciclados para
mezclar con residuos entrantes) y sólidos. Los sistemas húmedos típicos para la OFMSW co-digieren con
materias primas más diluida, como son los lodos de plantas de tratamiento o estiércol animal. Algunos
ejemplos de tecnologías DA húmedos incluyen Waasa (Finlandia), BIMA (Austria), BTA (Alemania) y LindeKCA (Alemania).
Sistemas secos: En este proceso, el sistema de DA se alimenta con digestato seco con un contenido
sólido entre el 20 y 40%. Durante la digestión, cuando se sella el reactor, los lixiviados recogidos de la
base del reactor se recirculan para mantener el contenido de humedad uniforme y para volver a distribuir
sustratos y bacterias solubles. Sin embargo, en este sistema, se requiere el equipo de manipulación de
alta capacidad (tales como bombas de trabajo pesado, cintas transportadoras y otros), lo que puede
aumentar sustancialmente los costos de capital. Los sistemas secos son más comunes en Europa, para
el manejo de la OFMSW. Estos sistemas también son más robustos que los sistemas húmedos, ya que
algunos de los compuestos tóxicos e inhibidores presentes en el material de alimentación se disipan más
rápidamente en sistemas húmedos, mientras que la difusión inferior en sistemas secos puede evitar que
afecte a los microbios. Los sistemas secos pueden utilizar temperaturas termófilas que pueden resultar en
una mayor tasa de destrucción de patógenos y el sistema también consume y descargas significativamente
menos agua en comparación con los sistemas húmedos. Ejemplos destacados de las tecnologías de DA
secas implementadas con éxito en el mundo incluyen: DRANCO (Bélgica), Steinmüller Valorga (Francia)
y Kompogas (Suiza).
Clasificación basada en el tipo de reactor
Los digestores anaeróbicos suelen estar construidos de hormigón, acero, plástico o ladrillo, con forma de
abrevaderos, estanques o piletas, y se pueden colocar bajo tierra o en la superficie. El diseño del digestor
suele incluir: un tanque de premezcla para recolectar, el recipiente de digestor, el sistema de utilización de
biogás, y un sistema para utilizar el material de efluente. Hay dos tipos básicos de biorreactores: el diseño
de lote y tipo continuo.
Los reactores por lotes: El reactor discontinuo es el tipo más simple de digestor utilizado en todo el
mundo. Se trata de un recipiente hermético en el que se añade la materia orgánica y se deja digerir. El
material degradado tiene que ser eliminado antes de añadir un nuevo sustrato. Este sistema es una opción
ideal para operaciones a pequeña escala, donde el volumen de la materia orgánica para ser manejada es
relativamente bajo. Aunque la carga y la eliminación de los compuestos orgánicos puede ser engorroso y
difícil de manejar, es barato de construir y mantener en comparación con los reactores de tipo continuo.
Reactores continuos: En el biorreactor continuo se añade constantemente la materia orgánica y la
generación de biogás también es constante (la eliminación de gas se puede lograr sin interrumpir la
operación). Es más adecuado para las operaciones a gran escala, tales como una granja lechera, en donde
hay un suministro constante de material orgánico. El material digerido se retira ya sea mecánicamente o
empujado fuera por el material entrante. Hay tres tipos básicos de reactores continuos: los sistemas de
tanques verticales, horizontales o sistemas de flujo horizontal, y los sistemas multi-tanque.
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En los sistemas de tanques verticales, la carga y descarga de los productos orgánicos se hace
generalmente en la parte superior del sistema. Mientras que la alimentación se añade al sistema, una
cantidad igual de la suspensión procesada o digerido se retira continuamente del sistema. Se emplean
mezcladores mecánicos (por ejemplo, un conjunto de deflectores situados axialmente a diferentes
alturas) o agitadores para mezclar bien la materia prima.
En los digestores de flujo horizontal, la materia prima que se añade en un extremo empuja o desplaza
una cantidad igual de efluentes procesada hacia el otro extremo del sistema, en el cual típicamente hay
un gran agujero rectangular cubierto por una cúpula de goma flexible. Cubiertas rígidas y fijas también
se pueden utilizar en la parte superior.
En los sistemas de tanques o fases múltiples, por lo general se utiliza dos tanques para la digestión: un
tanque, o el tanque primario, es donde se lleva a cabo la acidogénesis; mientras que en la etapa
posterior de producción de metano se produce en el tanque secundario. La principal ventaja de esta
configuración es que esto permite velocidades de carga más altos sin causar interrupciones del digestor.
Esto se debe a que los dos tanques pueden ser mantenidos en diferentes condiciones de pH y
temperatura para los diferentes tipos de bacterias y para asegurar que las bacterias acetogénicas no
inhiben el funcionamiento de los metanógenos, aumentando así la estabilidad del proceso. La principal
desventaja de este sistema es que puede costar dos o tres veces más que un solo sistema de flujo de
pistón.
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ANEXO F
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS Y PRECIOS DE ENERGÍA PARA ERNC
INTRODUCCIÓN
El presente documento se enmarca en el trabajo encargado por Arcadis Chile a ES Ingeniería e Inversiones
SpA, respecto al proyecto “Análisis Técnico y Económico de Alternativas Tecnológicas para el Tratamiento
de Residuos Orgánicos para la Municipalidad de Viña del Mar”. El trabajo encargado por Arcadis consiste
en la revisión, comentarios y complementación del proyecto en cuanto a información acerca de las
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en Chile. En específico, se ha solicitado la entrega de
información acerca de los precios de la energía y solución de conexión para una posible planta de
generación eléctrica en base a Biogás, generado a partir de digestión anaerobia de residuos orgánicos
municipales en Viña del Mar
El siguiente informe considera describir, a nivel de pre factibilidad, la conexión y precios de venta
aplicables a un sistema de generación eléctrica mediante biogás, con una potencia instalada de 1,3 MW,
en adelante el “Proyecto”. En la actualidad, Arcadis Chile busca evaluar técnica y económicamente está
alternativa para el mejor manejo de los residuos orgánicos para la Municipalidad de Viña del Mar.
ALCANCE
Los alcances del presente consisten en:
•
•
•
•

Analizar alternativas de conexión y proponer una de ellas;
Describir la alternativa sugerida y los costos de la misma a nivel de prefactibilidad;
Resumir los precios de la energía en el lugar de inyección; y
Proponer un precio para la evaluación económica del Proyecto.

DESARROLLO
Conexión del proyecto
Consideraciones del Sistema de Generación
En primer lugar, se desarrollarán las características del sistema de generación o la “Central”. De acuerdo
al documento 4723-0000-MA-INF-002_RevB de Arcadis, el sistema cuenta con las siguientes
características:
•
•
•
•
•

Capacidad Instalada = 1,297 KW = 1,3 MW.
Energía anual promedio (bornes de generación): 28,018 kWh/día X 90% = 25,216 kWh/día= 9.203
MWh/año.
Disponibilidad: 0,9.
Factor de Planta: 9.203 MWh/año / 1,297*24*365 MWh/año = 0,897.
Ubicación: Fundo Lajarilla, comuna de Concón.

Así mismo, para efectos del presente informe se han supuesto las siguientes características:
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•
•

Tensión de Generación 0,4 kV; y
Potencia máxima a inyectar 1,5 kVA.

Posibles opciones de conexión
De acuerdo al marco legislativo nacional chileno, todos los sistemas de transmisión y distribución
eléctricos son de “acceso abierto” si se cumplen las exigencias técnicas y de procedimiento regulatorio.
En suma a lo anterior, debe considerarse qué sistemas de transmisión o distribución se encuentran cerca
del Proyecto. Siendo la ubicación el Fundo Lajarilla, la Tabla 0-1 muestra los sistemas cercanos que se
pueden considerar en la búsqueda de un punto de conexión, además de una estimación de costo
preliminar de cada una de las opciones y las ventajas regulatorias y comerciales que cada una de estas
posee.
Las alternativas posibles se muestran cartográficamente en la
Figura 0-1.
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Tabla 0-1 Sistemas de transmisión y distribución eléctrica cercanos a la Central
Costo
aproximado
Línea (USD)d

Tipo

Segmento

Nombre

Tensión

Empresa

Línea
Alta
Tensión

Subtransmisión

ConcónMontemar

110 kV

Chilquinta

3.500

700.000

Línea
Alta
Tensión

Subtransmisión

VentanasTorquemada

110 kV

AES Gener

4.400

880.000

Línea
Alta
Tensión

Subtransmisión

Torquemada
Miraflores

110 kV

AES Gener

9.500

Línea
Alta
Tensión

Subtransmisión

AchupallasConcón

110 kV

Chilquinta

8.000

160,000

Línea
Alta
Tensión

Subtransmisión

TorquemadaConcón

110 kV

Chilquinta

4.500

900.000

Línea Media
Tensión

Distribución

Sistemas
Distribución

12 kV

Chilquinta

40

Línea
Alta
Tensión

Adicional

Torquemada
Mauco

-

la

Costo
aproximado
patio llaves
(USD)d

Distancia a
central (m)

Proceso
Conexión

de

Aspectos Comerciales

No se pagan Peajes
320.000

190.000
Mediante
Proceso DS 244

-

110 kV

Enap

3.700

80.000

320.000

Puede optar a Precio
Estabilizado

2.000

740.000

Subestación

Subtransmisión

Concón

110/12 kV

Chilquinta

4.500

80.000

225.000

Subestación

Subtransmisión

Torquemada

110/12 kV

AES Gener

4.300

80.000

215.000

Requiere
estudio del CEN
y acuerdo de
Conexión

Mediante
Proceso DS 244

Requiere
acuerdo
comercial privado

Puede optar a Precio
Estabilizado
No se pagan Peajes

13

Tipo

Segmento

Nombre

Tensión

Empresa

Distancia a
central (m)

la

Costo
aproximado
patio llaves
(USD)d

Costo
aproximado
Línea (USD)d

Proceso
Conexión

de

Aspectos Comerciales

Puede optar a Precio
Estabilizado

Fuente: Elaboración propia en base información de la SEC.

a

Según artículo 37 bis, letras b) y e) del Decreto Supremo 291 de 2007.

b

Según ley 20.936 y DFL 4 artículo 79 y definición del artículo 255 letra aa) 1).

c

De acuerdo a los artículos 79 y 149 del DFL4/2007 y al DS 244/2206.

d

Costos estimados preliminarmente, solo costo directo no considera ingeniería o servidumbres.
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Fuente: Elaboración propia en base información de la SEC

Figura 0-1. Sistemas eléctricos cercanos a la ubicación de la Central.

Dada la ubicación del Proyecto podrían considerarse conexiones a: Línea Adicional en 110kV, Línea
de Media Tensión en Distribución en 12 kV, Línea de Subtransmisión en 110 kV, Subestación de
Subtransmisión en 12 kV (Subestación Torquemada) y Subestación de Distribución en 12 KV (Subestación
Concón). De estas opciones se prioriza la alternativa de conexión a la línea de 12 KV por las razones que
se exponen más adelante.
Opción de conexión recomendada
Como primera opción se recomienda la conexión directamente sobre la línea de distribución en 12 kV,
ubicada paralela al límite sur del Fundo Lajarilla, la cual tendrá un costo menor que una conexión en 110
kV. En segundo lugar, en caso de falta de capacidad de transporte, puede analizarse una conexión en 12
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kV a la barra de dicho voltaje en la Subestación Concón. A continuación, se presenta un análisis de las
alternativas.
Las ventajas de la alternativa propuesta se indican a continuación:
•

Costos: Dada la relativamente baja potencia a inyectar, una conexión en 12 kV se considera una
opción más económica que una en 110kV. Esto por el mayor costo de los equipos de alta tensión
respecto a los de media tensión.

•

Conexión en Distribución: La conexión en un sistema de Distribución, dada la potencia de la
Central (menor a 9 MW) implica la clasificación como PMGD24. Esto presenta múltiples ventajas
en la solicitud de conexión, ya que se tramita directamente con la Distribuidora mediante un
proceso regulado, no siendo necesaria la participación del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)
ex CDEC-SIC sino que mantenerle informado25, salvo discrepancias. En el punto 3.1.3.3 se analizan
las consideraciones regulatorias y económicas del punto de conexión.

•

Servidumbres: Debe considerarse que todas las alternativas a excepción de la conexión en la línea
de 12 kV de Chilquinta, requerirán de obtener servidumbres para llegar a punto de conexión lo
cual significa una dificultad y costo adicionales.

Cabe mencionar que el único punto en contra que podría tener dicho punto de conexión es la falta de
capacidad para absorber y transmitir la energía, para lo cual se requerirá de un estudio de Cortocircuito y
Flujo de Potencia.
Dadas las evidentes ventajas para la conexión en 12 kV a la línea de trasmisión de Chilquinta que pasa por
el límite del Fundo Lajarilla, se recomienda considerar ésta como primera opción. En el punto siguiente se
describen las características de la misma.

24

Pequeño Medio de Generación Distribuida de acuerdo a los artículos 79 y 149 del DFL 4/2007 y al DS 244/2206.
De acuerdo al DS 244/2006 y la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en Instalaciones de Media Tensión (NTCO)
emitida por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en septiembre 2015.
25
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Características de la Conexión
La opción de conexión recomendada consiste en un enlace directo al sistema de distribución que pasa por
las afueras del Fundo Lajarilla. Este sistema pertenece a la compañía Chilquinta y alimenta los sectores de
Torquemada, Concón y Colmo. A continuación, en la Figura 0-2 se muestra el Layout de este sistema de
Chilquinta.

Subestación Concón

Fundo Lajarilla

Línea 12 Kv
Punto de Conexión 12 Kv

Fuente: Elaboración propia en base información de la SEC

Figura 0-2. Sistemas de distribución de Chilquinta cercano a la Central.
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De acuerdo a la información pública las características de dicha línea son:
Tabla 0-2 Características de la línea de media tensión existente, para posible conexión
Empresa

Chilquinta

Periodo Star

12011

ID tramo Media Tensión

12433070

Identificador VNR

12433070

Tipo Disposición

Aérea

Tipo de Propiedad

Instalación de distribución de la concesionaria

Aislación

Desnudo

Material

Cobre

Tensión

12 kV

Fases

3

Fuente: Elaboración propia en base información de la SEC

Respecto a la conexión entre la futura Central dada la baja distancia, con la línea de 12 kV, se ha asumido
una conexión de 40 metros como máximo. La ubicación en detalle de la postación que pasa por las afueras
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del Fundo Lajarilla se muestran la Figura 0-4. Respecto al sistema al que se incorporaría la energía, éste
corresponde al sector cubierto por la Subestación Concón de Chilquinta, cuyo diagrama unilineal se pude
ver en la figura 3-3.
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

Figura 0-3. Diagrama Unilineal de la Subestación Concón de Chilquinta.

Fundo Lajarilla

Línea 12 Kv
Punto de Conexión 12 Kv

Fuente: Elaboración propia en base a Información de la SEC

Figura 0-4. Detalle de la postación cercana a Fundo Lajarilla, donde se considera la conexión de la Central.

19

Componentes de la Conexión
Para poder conectarse a la línea de Chilquinta descrita, se considera a nivel preliminar una conexión capaz
de tomar la energía generada en 0,4 kV, elevarla a 12 kV y, luego, conectarla al sistema de distribución
con las protecciones necesarias. Para esto, la conexión deberá considerar a lo menos lo siguientes
componentes:
i.

Sala de Generación.
a. Cable de Poder en 0,4 kV;
b. Panel de Interruptores Generador;
c. Celda de Protección; y
d. Conexiones a Tierra.

ii.

Subestación Elevadora
a. Transformador de Poder 12/0,4 kV;
b. Reconectador;
c. Compacto de Medidas;
d. Panel de Control;
e. Panel de Protección;
f. Desconectador Monopolar;
g. Para rayos; y
h. Conexiones a Tierra.

iii.

Servicios Auxiliares
a. Conexión a Red Distribución.
b. Transformador Servicios Auxiliares 12/0,231kV;
c. Tablero de Distribución; y
d. Compacto de Medida para consumo de energía desde distribuidora.

iv.

Línea de Conexión a Red Distribuidora.
a. Postación simple circuito en 12 kV; y
b. Tap-off a línea existente.

Proceso de Conexión
Dado que se trata de una central cuyos excedentes no superan los 9 MW, de acuerdo a los artículos 79 y
149 del DFL4/2007 y al DS 244/2206, la conexión se lleva a cabo mediante un proceso directo con la
Distribuidora. Este proceso consiste en una serie de formularios y estudios que han de intercambiarse
entre el dueño del Proyecto y la Distribuidora, todo esto se encuentra descrito en detalle en la Norma
Técnica de Conexión y Operación de PMGD en Instalaciones de Media Tensión (NTCO), emitida por la
Comisión Nacional de Energía (CNE) en septiembre 2015.
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Es importante destacar, que independiente de lo anterior, de acuerdo al artículo 72-2 de la Ley de
Servicios Generales, todo operador de centrales de generación debe realizar las coordinaciones necesarias
con el CEN.
Costo preliminar de la conexión
A continuación, se detalla el costo preliminar de las obras de conexión considerando la alternativa
recomendada. Esta se basa en la experiencia del consultor en proyectos similares y considera en algunos
casos cotizaciones realizadas para insumos utilizados en otros proyectos. Cabe mencionar que no se
consideraron gastos generales ni utilidades sobre los suministros, pues se considera que serán provistos
por el dueño del Proyecto.
Tabla 0-3 Costo preliminar determinado para la conexión del Proyecto
Ítem

Costo (USD)

Ingeniería y Estudios Sistémicos

$14.500

Proceso de Conexión

$400

Suministros

$71.350
Equipos y Paneles (incluye transformadores)

$54.700

Materiales Eléctricos

$11.800

Postes y Conductores

$2.200

Suministros Obra Civil

$2.650

Construcción

$24.495

Obras Civiles

$3.300

Obras Eléctrica

$12.000

Pruebas y Puesta en Servicio

$4.500

Instalación Faenas

$1.500

Utilidades y Gastos Generales

$3.195

Total

$110.345

Fuente: Elaboración propia
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Costo preliminar de operación
Dadas las modificaciones introducidas por la Ley 20.936/2016 a la Ley General de Servicios Eléctricos en
su artículo 115, los peajes de trasmisión de energía deben ser asumidos por los usuarios finales, sean estos
clientes libres o regulados, lo cual se ve reforzado en el caso de los PMGD26 por lo establecido en el artículo
43 del DS 244/2006. Por tanto, en el caso del Proyecto no han de considerarse los peajes como un costo
de operación de la conexión. La exención de peajes indicada, no cambia la Referenciación a la que se
refiere el capítulo 3 de la NTCO.
Así, el único gasto asociado a la conexión es la operación y mantenimiento de la misma. Dado el reducido
tamaño de la conexión mediante postación, se puede asumir que los costos de operación y
mantenimiento, salvo fallas mayores, quedan incorporados dentro de los gastos de operación y
mantenimientos del Proyecto completo (OPEX). De no ser así, es asumible un costo de mantención y
operación de la conexión de $ 2.300 USD / año de operación.
Antecedentes sobre precio de energía y potencia
Punto de entrega, referenciación y barra troncal de referencia
Como antecedente para la información de precio, es importante definir cuál será el punto de entrega
física de la energía, el punto al que se referenciará la energía inyectada y cuál es la barra troncal de
referencia, a saber:
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•

Punto de Entrega: dada la configuración propuesta, el punto físico de entrega para el Proyecto
corresponderá al Tap-off en la línea de 12kV de Chilquinta.

•

Punto Referenciación: De acuerdo al artículo 38 del DS 244/2006 y al capítulo 3 la NTCO, la energía
y potencia de los PMGDs debe ser recalculada por la Distribuidora, para su reconocimiento ante
el CEN. Este cálculo corresponde a un factor de corrección, el cual depende de las pérdidas que
producen en su conjunto todos los PMGDs conectados a un alimentador en particular. En caso de
que la operación de los PMGD aumente las pérdidas, se realiza un descuento proporcional de
energía y potencia reconocida, el cual se prorratea según la potencia instalada de cada PMGD. En
caso que la operación de los PMGDs disminuya las pérdidas del sistema, se realiza un aumento en
la energía y potencia reconocidas. En el caso del Proyecto, el alimentador para referenciación
corresponde a la Subestación Concón en su barra de 23 kV.

•

Barra Troncal de Referencia: De acuerdo al artículo 39 del DS 244/2006, un PMGD incluido en los
balances de inyecciones y retiros del CEN podrá optar a vender su energía al sistema a costo
marginal instantáneo o a un régimen de precio estabilizado. En el caso del costo marginal
instantáneo (CMg), este precio corresponderá al determinado por el CEN para la barra de la
subestación de distribución primaria que corresponda, en este caso la barra 110 kV de la
Subestación Concón. En el caso del Precio Estabilizado (PE) corresponderán al precio de nudo de

Pequeño Medio de Generación Distribuido
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corto plazo de energía de la o las barras troncales asociadas a la barra de la subestación de
distribución primaria, correspondiente a la inyección del PMGD. Dicho precio es determinado
semestralmente por la CNE y publicado en el decreto de precio nudo de corto plazo, del Ministerio
de Energía. En el caso del Proyecto la barra troncal asociada corresponde a Quillota 220 kV.
Precios actuales
La presente sección entrega un resumen de los precios, asociados a las barras con las que el Proyecto se
relaciona y los regímenes de precios a los que podría optar se explicará en el punto
Energía
La tabla y figura siguiente muestran los precios de energía para los siguientes casos:
•
•
•
•

CMg promedio mensual barra 220 kV Quillota (asociado a la venta en mercado Spot).
CMg promedio mensual barra 110 kV Concón (asociado a la venta en mercado Spot).
PE Barra 220 kV Quillota (asociado a clientes regulados y venta para PMGDs).
Costo de licitación promedio mensual Chilquinta (asociado a venta a clientes regulados.

En el caso del CMg 220kV Quillota, tal como se ha explicado, éste no es un precio al cual se vendería la
energía del Proyecto, se ha incluido para mostrar la relación con el PE, el cual la CNE calcula para la barra
220 kV Quillota y no para la Barra 110 kV Concón.
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Variación de Precios de la Energía Aplicables al Proyecto desde Enero 2014
250.0

200.0

100.0

50.0

CMg promedio 220 Quillota (USD/MWh)

CMg promedio 110 Concón (USD/MWh)

PE 220 Quillota (USD/MWh)

Costo Licitación Chilquinta (USD/MWh)

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CMg), Comisión Nacional de Energía (PE) y Systep Ingeniería (costo de licitación).

Figura 0-5. Variación de precios de la energía aplicables al proyecto desde enero 2014.
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May/15

Apr/15
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Jan/15

Dec/14

Nov/14

Oct/14

Sep/14

Aug/14

Jul/14

Jun/14

May/14

Apr/14

Mar/14

Feb/14

0.0
Jan/14

Precio USD / MWh

150.0

Tabla 0-4 Resumen de precios promedio en barras de interés para el Proyecto.

Fecha

CMg promedio 220
Quillota
(USD/MWh)

CMg promedio 110
Concón
(USD/MWh)

PE 220 Quillota
(USD/MWh)

Costo
Licitación
Chilquinta
(USD/MWh)

Ene/14

148,4

147,7

73,9

78,73

Feb/14

137,5

137,1

73,9

79,71

Mar/14

192,6

192,7

73,9

80,35

Abr/14

141,2

139,8

73,9

80,27

May/14

143,7

142,6

73,9

80,38

Jun/14

169,5

168,3

73,9

80,31

Jul/14

195,4

196,3

78,5

80,92

Ago /14

73,7

73,7

78,5

80,89

Sep/14

89,0

89,2

78,5

80,19

Oct/14

76,3

76,9

78,5

80,19

Nov/14

89,9

90,4

78,5

88,58

Dic /14

115,1

115,7

78,5

88,64

Ene /15

114,7

115,3

78,5

91,07

Feb/15

140,4

141,7

79,3

89,88

Mar/15

139,7

141,1

79,3

88,85

Abr /15

134,2

135,8

79,3

88,21

May/15

162,7

163,2

79,3

86,74

Jun/15

88,0

87,9

79,3

86,20

Jul/15

71,6

71,4

77,6

84,32

Ago /15

54,0

54,0

77,6

83,57

Sep/15

41,0

41,0

77,6

90,94

Oct/15

35,9

35,9

77,6

84,51

Nov/15

38,0

38,7

77,6

84,33

Dic/15

43,6

43,7

77,6

83,87

Ene /16

49,9

50,2

69,4

84,06

Feb/16

56,9

57,0

69,4

89,21

Mar/16

74,0

74,0

69,4

88,51

Abr /16

51,5

51,5

69,4

87,52

May/16

42,7

42,7

69,4

86,83

Jun/16

102,9

102,8

69,4

86,40

Jul/16

100,4

100,1

65

86,56

Ago/16

46,7

46,5

65

85,75

Sep/16

49,3

49,3

65

86,40

Oct/16

48,8

48,8

65

87,35

Nov/16

45,9

45,8

65

88,83

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CMG), Comisión Nacional de Energía (PE) y
Systep Ingeniería. (costo de licitación).

Respecto del PE, la tabla siguiente muestra los decretos de fijación de precio
Tabla 0-5 Resumen del PE en barra 220 kV Quillota
Decreto

Fecha

Precio Energía (CLP
$/kWh)

$ CLP / $ USD

Precio
(USD/MWh)

1T

8/7/14

45,4

579

78,5

10T

2/13/15

49,5

624

79,3

14T

7/4/15

50,5

650

77,6

17T

12/30/15

48,9

704

69,4

5T

7/2/16

43,5

670

65,0

Energía

Fuente: Elaboración propia en base Comisión Nacional de Energía.

Potencia
De acuerdo al DS 244/2006, independiente del régimen de precio de la energía al cual haya optado el
propietario del PMGD, en cada balance de inyecciones y retiros el CEN deberá considerar que los
precios con los cuales se deberán valorizar las inyecciones de potencia, corresponderán al precio de
nudo de la potencia aplicable. A continuación, se presentan los precios nudos de potencia
determinados por la CNE para la barra aplicable al Proyecto.
Tabla 0-6 Resumen del PE en barra 220 kV Quillota
Decreto

Fecha

Precio Potencia (CLP
$/kW/mes)

$ CLP / $ USD

Precio
Potencia
(USD/MW/mes)

1T

8/7/14

4548,1

579

7.854

10T

2/13/15

4908,4

624

7.871

14T

7/4/15

5147,1

650

7.917

17T

12/30/15

5487,0

704

7.791

5T

7/2/16

5472,7

670

8.168

Fuente: Elaboración propia en base Comisión Nacional de Energía.

Licitaciones
El presente acápite entrega información sobre las licitaciones de suministro eléctrico y los precios
promedios de la energía que éstas han alcanzado. Si bien no es probable que el Proyecto venda su
energía en el mercado regulado, esta información es muy útil en cuanto a la señal de precios que
significa.
Tabla 0-7 Resumen de precios promedio ofertado en la licitación eléctrica para cliente regulados .

Fuente: Eléctricas A.G.

Opciones para la venta de la energía
De acuerdo a la normativa vigente y las características de la Central, el Proyecto podría realizar la venta
de su energía en cualquiera de las siguientes modalidades:
Venta a mercado spot a Costo Marginal Instantáneo.
Corresponde a la venta a precio equivalente al Costo Marginal determinado por el CEN en la barra de
referencia, esto de acuerdo al artículo 149 del DFL 4/2006 Ley General de Servicios Eléctricos y el
artículo 38 del DS 244/2006. Su principal ventaja radica en que no existe compromiso de entregar la
energía en cantidad ni bloques de entrega (horarios); mientras que su principal desventaja es la
volatilidad de precio (Figura 0-5).
Venta mercado de Licitaciones Públicas (Clientes Regulados).
De acuerdo a los artículos 147 y 148 del DFL 4/2006, existen suministros a usuarios que están obligados
entregar la energía a través de Distribuidoras, las que a su vez deben adquirir la energía a partir de
licitaciones públicas coordinadas por la CNE y el CEN. Los usuarios que deben adquirir la energía por
esta modalidad son aquellos con alguna las siguientes características:
i.

Suministros a usuarios con una potencia conectada menor a 5 MW, ubicados en zonas de
concesión de distribución o que se conecten mediante líneas privadas a las instalaciones de
distribución de la respectiva concesionaria;

ii.

Los suministros a usuarios finales de potencia conectada inferior o igual a 5 MW, efectuados
desde instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica, en sistemas
eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación; y

iii.

Los suministros que se efectúen a empresas eléctricas que no dispongan de generación propia,
en la proporción en que estas últimas efectúen a su vez suministros sometidos a fijación de
precios. Lo anterior cuando se trate de sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts
en capacidad instalada de generación.

La principal ventaja consiste en la fijación del precio en un periodo de tiempo considerable
(aproximadamente 20 años). La desventaja consiste en que, de no cumplir con la entrega de la energía
ofertada, el déficit de ésta debe ser comprado en el mercado spot a costo marginal, viéndose expuesto
a la volatilidad de precios. En el caso particular del Proyecto, este último tema podría verse mitigado
de confirmarse la alta disponibilidad y predictibilidad de la central durante su operación, sin embargo,
existe un costo importante asociado a la preparación y garantías necesarias para la oferta en las
licitaciones de energía razón por lo cual la provisión de energía para clientes regulados se ha utilizado
históricamente por grandes generadores. Además de lo anterior, como se mostró en la Tabla 0-7, el
precio ofertado en las licitaciones ha disminuido notablemente en los últimos dos procesos.

Venta mercado de Contratos Privados (Clientes Libres).
De acuerdo al artículo 149 del DFL 2/2006, aquellos consumidores con características distintas a las
indicadas en el punto i), ii) y ii) del numeral 0, no están sujetos a regulación de precio y pueden
establecer contratos bilaterales de compra de energía a precios convenidos entre las partes. No
obstante, los suministros a los que se refiere el número i) y ii) del numeral 0, podrán ser contratados
como clientes libres en las siguientes circunstancias:
i.

Cuando se trate de servicio por menos de doce meses;

ii.

Cuando se trate de calidades especiales de servicio a que se refiere el inciso segundo
del artículo 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos (Sistemas menores a 1.500
KW);

iii.

Cuando el momento de carga del cliente, respecto de la subestación de distribución
primaria, sea superior a 20 megawatts-kilómetro; y

iv.

Cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500 kilowatts. En este
caso, el usuario final tendrá́ derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de
precio libre, por un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen.
El Ministerio de Energía podrá́ rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra,
previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La principal ventaja consiste en la fijación del precio y condiciones por un periodo de tiempo
considerable (típicamente 20 años). La desventaja consiste en que, de no cumplir con la entrega de la
energía ofertada, el déficit de ésta debe ser comprado en el mercado spot a costo marginal viéndose
expuesto a la volatilidad de precios. En el caso particular del Proyecto este último tema podría verse
mitigado de confirmarse la alta disponibilidad y predictibilidad de la central durante su operación, sin
embargo, la dificultad radica en que de acuerdo a lo indicado en la letra iv) anterior, se debe encontrar
un consumidor con una conexión mayor entre 0,5 MW y 5 MW que esté dispuesto a ser Cliente Libre,
mercado que en general se ha utilizado históricamente para grandes consumidores de energía.
En este sentido es dable analizar la factibilidad de que la Municipalidad de Viña del Mar sea el
comprador de la energía generada. Lo cual requeriría que la misma sea considerada como un suministro
con una potencia igual o mayor a 0,5 MW. Lo cual, si bien es posible en el conjunto de los empalmes
que tiene la Municipalidad, no lo es si se considera cada uno de los empalmes por separado. Para poder
dilucidar esto, no solo es necesario conocer las características de los empalmes con titularidad de la
Municipalidad, sino que además conocer la opinión de la autoridad eléctrica acerca de si la suma de los
empalmes a nombre de un mismo titular puede usarse para efectos del límite de 0,5 MW que indica el
artículo 149 del DFL 2/2006. Adicionalmente requeriría un acuerdo de peajes con la Distribuidora y
probablemente que la Municipalidad no fuera el dueño del Proyecto.

Venta a mercado spot a Precio Estabilizado
Independiente de lo indicado por el 149 del DFL 2/2006, el artículo 39 del DS 244/2006, dicta que los
proyectos clasificados como PMGD podrán optar a un régimen de PE, según el cual la energía se vende
en el mercado Spot, sin compromisos de entrega, pero se valoriza a PE. Este precio es determinado por
la CNE y corresponde a al precio de nudo de corto plazo de energía de la o las barras troncales asociadas
a la barra de la subestación de distribución primaria, correspondiente a la inyección del PMGD. Este
precio es determinado semestralmente por la CNE y publicado en decretos del Ministerio de Energía
(ver punto 0).
La ventaja de este régimen de venta es que no tiene compromiso de entrega en cantidad ni bloques
(horario), pero al mismo tiempo utiliza un precio con menor volatilidad que el CMg. La desventaja del
PE, es que en teoría mediante un contrato con Cliente Libre podría obtenerse un precio mayor
mediante un PPA (Power Purchase Agreement).
Recomendación para la evaluación económica del proyecto
Como se detalló en el punto anterior, si bien existen varias opciones de ventas, cada una con ventajas
y desventajas, el precio que es posible obtener corresponderá finalmente al valor de mercado, el cual
está influenciado de manera importante por las licitaciones públicas. Esto es más evidente al analizar
la forma de cálculo del PE, que corresponde al promedio de las licitaciones o precio nudo de corto plazo
(artículo 41 DS 244/2006). Es así como en el largo plazo los precios de licitación y PE tienden a acercase
como se muestra en la Figura 0-5.
En este sentido, la opción más recomendable es considerar que la central vende a precio estabilizado
(PE), pues el costo de preparar una licitación no es compensado por el posible mayor valor de la energía,
además del riesgo de no entrega de la energía. Suma a lo anterior las ventajas antes indicadas para un
PMGD. Adicionalmente, ha de considerarse que si bien el promedio de los últimos 12 meses se acerca
a los 58 USD/ MWh para el CMg y 75 USD/MWh para el PE (Tabla 0-7), los precios a partir del año 2022
se verán fuertemente influenciados por las dos últimas licitaciones públicas en las que los valores
alcanzaron los 48 USD/ MWh (Tabla 0-4).
En este sentido los precios recomendados para evaluar la venta de potencia y energía se plantean a
continuación:
Tabla 0-8 Resumen de precios recomendados a considerar para la evaluación del Proyecto
Escenario

Precio
Potencia
(USD/MW/mes)

Precio
(USD/MWh)

Conservador

6.000

50

Optimista

9.000

75

Promedio

8.000

60

Fuente: Elaboración propia.

Energía

Respecto a la cantidad de potencia firme a reconocer, éste es un cálculo que debe realizar conociendo
el mayor detalle de la Central. Sin embargo, considerando que Arcadis ha indicado una disponibilidad
y factor de planta cercano al 90%, a este nivel es dable considerar que la potencia firme se acercará los
1,125 MW/mes, lo cual considera un reconocimiento del 75% de la potencia instalada. Respecto a la
cantidad de energía a considerar en las ventas, de acuerdo a lo indicado por Arcadis ésta corresponde
aproximadamente a 9.203 MWh/año, a lo cual debe aplicarse el factor de referenciación de los PMGD,
descrito en el punto 0.
Una opción a analizarse, dado que el promotor del Proyecto es también un consumidor de energía,
corresponde a considerar no el precio de venta de la energía, sino que el ahorro que podría lograr la
Municipalidad de Viña del Mar al ser un Cliente Libre. En este escenario la Municipalidad tendría un
contrato con el Proyecto. Ha de entenderse que el precio a clientes regulados está compuesto por la el
Precio Nudo (PN) más el Valor Agregado de Distribución (VAD) que contiene el costo de los peajes de
distribución. Es posible entonces analizar si es más conveniente vender la energía a PE o ahorrar la
compra de energía a PN más VAD menos el peaje por usar la red de distribución. El valor estimado
preliminarmente para el peaje corresponde a 12 USD/ MWh27. La tabla siguiente muestra los precios
de la energía para clientes regulados, en la distribuidora Chilquinta (calculados por la CNE y emitidos
mediante los decretos indicados):
Tabla 0-9 Precios de la energía para clientes regulados, para la distribuidora Chilquinta
Fecha

Decreto

Tarifa Cliente Regulado
Chilquinta (CLP $/kWh)

$ CLP / $ USD

Tarifa Cliente Regulado
Chilquinta(USD/MWh)

May.2016

4T

67,051

682

98,3

Jun.2016

7

71,601

681

105,1

Ago.2016

8T

67,509

659

102,5

Fuente: Elaboración propia en base a información de BCN

Como se observa, el precio a pagar por los clientes regulados bordea los 100 USD/MWh. Si la
Municipalidad contratara de manera libre la energía, pagaría aproximadamente 12 USD/ MWh de peaje
y “dejaría” de recibir 65 USD/ MWh, lo que da un total de 77 USD/ MWh significando un ahorro
importante respecto a los 100 USD/ MWh. Lo anterior no considera contabilizar la generación y compra
de potencia, además de los gastos de operación y mantenimiento de la central. Aunque esta última
opción puede ser atractiva, presenta algunas incertezas regulatorias que se deben evaluar, lo cual se
explicó en el punto 0, las cuales deben analizarse en profundidad y seguramente consultar a entidades
regulatorias, ya que los artículos del DFL 4/2206 han cambiado recientemente mediante la Ley 20.936.

27

De acuerdo a información de Chilquinta disponible en
http://www.chilquinta.cl/uploads/2012/09/20120902231358-012017-chilquinta-9t2016.pdf

CONSIDERACIONES FINALES
En resumen el presente informe recomienda las siguientes consideraciones para evaluación económica
del Proyecto:
•

Precio de la energía de $60 USD/MWh y una cantidad de 9.203 MWh/año.

•

Precio de la potencia de $8.000 USD/MW/mes y una cantidad de 1,125 MW/mes.

•

Costo de inversión en la Conexión $110.345 USD.

•

Costo de Operación de $2.300 USD/año de operación.

Lo anterior considerando un escenario promedio; los escenarios conservadores y optimista se indicaron
en el punto anterior.

ANEXO G
SUSTENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
INTRODUCCIÓN
El éxito de un programa de generación de energía a partir de residuos sólidos domiciliarios (RSD)
depende en gran medida de la participación de distintos actores sociales. Por ello, el diseño e
implementación de un programa para el aprovechamiento de la fracción orgánica de los RSD debe
incluir, como pilar fundamental, acciones para la divulgación e involucramiento de los y las viñamarinos.
Se propone como objetivos para estas acciones:
1. Conocer los beneficios económicos, ambientales y sociales de la separación en origen y
aprovechamiento de los residuos orgánicos;
2. Promover la participación de los viñamarinos, a través de la separación en origen de la fracción
orgánica de los RSD, de manera eficiente y eficaz;
3. Crear sinergias entre las distintas iniciativas para la gestión sostenible de los RSD, que hay en el
país, la región y la ciudad.

A nivel global, son varias las acciones implementadas para utilizar la fracción orgánica de los RSD de
manera sostenible. En el caso de los gobiernos locales, la revisión arroja que ya hay varios municipios
que hoy tienen programas de recolección diferenciada de RSD, ya sea para hacer compost –y luego
utilizarlo como abono en plazas y parques, por ejemplo- o para la generación de energía. A partir de
esta revisión, se extraen las siguientes propuestas preliminares para Viña del Mar, a implementar en el
caso de este Proyecto.
Se destaca que en la bibliografía se recomienda la inclusión de este tipo de iniciativas dentro de un Plan
más amplio de gestión de residuos y que, como uno de sus varios pilares, incluya la valorización de
residuos orgánicos; entre otros acciones para el plan se propone programa de valorización de PET o
aluminio y programas de educación para disminución de residuos.
Campaña de difusión en hogares
Para que los habitantes de Viña del Mar sean parte del Proyecto es necesario que estén informados de
que existe recolección separada de residuos y se les entrene en cómo participar efectivamente. Una de
las maneras de hacerlos es con un programa directo en los hogares y sectores de la comuna (barrios),
entre otras acciones se considera:
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1. Capacitación y planificación del trabajo en terreno para 15 monitores. Una idea utilizada por
algunos municipios en Europa es “disfrazar” a los monitores de manzanas ya comidas o de otras
frutas, para hacer más llamativo el mensaje;
2. Generación de material informativo, impreso (volantes) y virtual (sección en la página web de la
Municipalidad). También podría generarse una Aplicación (APP) para dispositivos móviles, con
información de eco-equivalencias (por ejemplo, cuántas ampolletas se
3. podrían prender con los residuos de mi hogar en una semana);
4. Información puerta a puerta en las viviendas y comercios menores, por parte de los monitores; y
5. Información a vecinos en ferias libres y otros puntos de la comuna en que haya congregación de
personas.

Esta campaña debe hacerse de manera paralela a la entrega de los insumos y materiales necesarios para
que puedan hacer separación en origen de la fracción orgánica de los RSD.
Trabajo con Juntas de Vecinos y otras organizaciones
Se considera fundamental continuar el trabajo que el Municipio realiza con los líderes de organizaciones
territoriales (Juntas de Vecinos) y funcionales (aquellas relacionadas a temas ambientales y/o de gestión
de residuos, como reciclaje), involucrándolos en la difusión del Proyecto y aportando desde su
experiencia en el territorio, para que el Proyecto pueda ser implementado de manera exitosa.
En este contexto, se propone realizar el Plan de difusión en conjunto con ellos, de tal forma que este:

1. Acoja y aborde las particularidades sociales, culturales o económicas de cada sector de la comuna;
por ejemplo, que en un sector donde habiten más adultos mayores y, dado su bajo nivel de uso
de redes sociales u otras herramientas tecnológicas, implique entrega sólo de material impreso;
y
2. Se incluya particularidades de operación del sistema de recolección de residuos y, con ello, de
dinámicas sociales. En Viña del Mar la recolección se realiza principalmente de dos formas: en los
sectores más céntricos existen contenedores cada 50 m aproximadamente y los usuarios llevan
sus residuos a estos contenedores; mientras que en otros sectores, un camión pasa recolectando
los residuos vivienda por vivienda. Esta diferencia ha generado una “cultura” o hábitos distintos
entre sectores, que debe ser considerada en el Plan.

Como método de trabajo se propone la realización de talleres o mesas de trabajo con los dirigentes
sociales, de manera de ir trabajando en conjunto el diseño e implementación del Plan de Difusión.

Trabajo con establecimientos educacionales de la comuna
El Municipio ya ha trabajado programas de reciclaje de residuos con algunos establecimientos
educacionales, convencidos que los menores de edad (incluso desde etapa pre-escolar) pueden ser
motores de cambio en su barrio y en sus familias. Por ello, se propone utilizar esta sensibilidad con el
tema, sus conocimientos y liderazgo, para que ellos repliquen con los residuos orgánicos el trabajo
realizado con los reciclables.
Para ellos, se propone entre otras acciones:
1. Realizar talleres y charlas en establecimientos educacionales, con material pertinente para las
distintas edades;
2. Se pueden generar “concursos” entre colegios, con quienes hayan logrado llevar el mensaje a más
lugares o qué establecimiento ha dispuesto menos residuos orgánicos en los “tarros de la basura”
y más en contenedores de orgánicos, entre otros concursos; y
3. Una visita al Proyecto y/o, para tener la visión contrapuesta, al relleno sanitario de El Molle.
Asociación con empresas que podrían ser grandes productores
Los productores agrícolas, empresas de alimentos, restaurants y hoteles, entre otros actores, podrían
ser catalogados como “grandes “productores” de residuos orgánicos, ya que dentro de su cadena de
producción podrían generar mayores cantidades de residuos. A ellos el Proyecto les podría ofrecer una
gestión rentable de sus residuos, además de beneficios medioambientales y sociales, sin importar el tipo
de producción, independientemente de la ubicación dentro de la comuna y de la cantidad de residuos
que pueda llegar a generar.
Entre los beneficios que se podría ofrecer para que estos actores sean parte del proyecto están:
1. Certificados, para que puedan probar de manera transparente y tangible acciones o medidas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En caso de hoteles y restaurants, puede entregarse un
sello para difundir en sus redes y/o en la entrada del recinto que lo certifique como participante
del programa;
Esta certificación podría ser trabajada por el Municipio o en conjunto con alguna otra institución
del Estado, a modo de respaldo. El proceso de certificación también debería ser divulgado entre
turistas, principalmente de aquellos países en que este es un tema común y que valoran esta
variable, al momento de elegir su alojamiento o alimentación.
2. Dependiendo de la evaluación financiera final del proyecto, se podría ofrecer reducción de los
costos de recolección y disposición final. Dado que hoy, de acuerdo a la Ley de Renta Municipales,
aquellos generadores mayores a los 40 litros de RSD deben pagar recargos por sobre-generación,
se deberá evaluar si es posible ofrecer a estos generadores menores costos para la gestión de sus
residuos, de tal forma que la separación en origen y entrega de la materia orgánica al proyecto
sea económicamente atractiva que seguir con el sistema que hoy utilizan.

3. Certificados para aquellos que son parte de una cadena de suministro y que tiene requisitos de
“cero residuos” (zero waste requirements) por parte de sus clientes o estándares corporativos
globales.
En distintas áreas de producción, certificaciones como cero emisiones –de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), por ejemplo- o “cero residuos” es cada vez más valorada por los clientes
finales. Por ello, hay distintas empresas que están trabajando para que sus procesos productivos
y los de aquellos que son parte de su cadena de producción no genere residuos. Esta
declaración generalmente se hace al momento de ingresar en un Registro de Proveedores y
podría ser respaldada por una certificación entregada por el Municipio o alguna otra institución
del Estado.
4. Certificados de reducción de sus emisiones de CO2 y con ello reducción de su impacto negativo
en el medio ambiente. Mientras que los residuos enviados a relleno sanitario o vertedero
contribuyen con CO2 a la atmosfera, el ser parte de un proyecto “waste to energy” permitirá a
estos productores ser parte de un proyecto que no contribuirá con emisiones y por ello, también
podrá recibir un tipo de certificación del Municipio o en conjunto con otra institución del Estado.

Mensajes a transmitir
La revisión de las campañas de divulgación implementadas por otros municipios que ya tienen este
programa, muestra que los temas que más preocupan a los vecinos sobre este tipo de programas son:
1. Impacto real del programa: ¿Realmente ayuda a la ciudad a reducir el impacto de la gestión de
residuos? Utilizando mensajes respecto a:
a. Cantidad de residuos que la comuna y cada persona genera hoy y que finalmente van a
parar a rellenos sanitarios;
b. El ahorro económico que traería el proyecto para el municipio y para el bolsillo de cada
vecino;
c. Y la reducción de impactos ambientales.
2. Límite de disposición: ¿Hay un límite de cuánto puedo poner en el contenedor?
3. Funcionamiento del sistema: ¿Estamos seguro que los residuos orgánicos no se juntarán después
con el resto de la basura? ¿Se pueden echar con bolsa de plástico?
4. Rol de los vecinos dentro del programa:
a. ¿Qué residuos se consideran “orgánicos” y cuáles no?
b. ¿Qué equipamiento/implementos me ofrece el Municipio para que pueda realizar la
separación y disposición de mis residuos orgánicos?
c. En caso que el vecino sea de sectores en que se lleva a contenedor, ¿Dónde está mi
contenedor más cercano?
d. Si no echo mis residuos orgánicos en el contenedor específico, ¿me multarán?

ANEXO H
PRESENTACIÓN INFORME FINAL
INTRODUCCIÓN
El presente anexo contiene el registro fotográfico de la presentación del Informe “Análisis Técnico y
Económico de Alternativas Tecnológicas para el Tratamiento de Residuos Orgánicos para la Municipalidad
de Viña del Mar” y la respectiva Lista de Asistencia.
La presentación se llevó a cabo con fecha 12 de diciembre de 2016 en edificio administrativo de la
Municipalidad de Viña del Mar. Dentro de los asistentes, se contó con la presencia de actores relevantes
de diferentes áreas relacionadas con la gestión de residuos sólidos domiciliarios, energía, tratamiento,
entre otras, dentro de las cuales se encuentran funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar,
Municipalidad de Concón, Ministerio del Medio Ambiente Canadá, Ministerio del Medio Ambiente Chile,
Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), Seremi del Medio Ambiente Región de Valparaíso,
Gobierno Regional Valparaíso, entre otros.
Registro fotográfico
Fotografía 0-1: Presentación Informe Fase 2

Fuente: Arcadis, 2016.

Fotografía 0-2: Presentación Informe Fase 2

LISTA ASISTENCIA

ANEXO I
TOMA DE MUESTRAS RESIDUOS SÓLIDOS HOTEL SHERATON Y RESULTADOS ANÁLISIS
LABORATORIO
INTRODUCCIÓN
El presente anexo contiene el detalle de la toma de muestra de residuos sólidos provenientes del Hotel
Sheraton Miramar en el marco del Proyecto, la metodología utilizada por el Laboratorio AGQ para analizar
las muestras y los respectivos resultados.
TOMA DE MUESTRAS DE RESIDUOS HOTEL SHERATON
El día lunes 21 de Noviembre de 2016 se realizaron sin inconvenientes las actividades programadas para
la toma de muestras de residuos sólidos provenientes del Hotel Sheraton Miramar.
Según programación, el equipo del proyecto se reunió con Francisco Valderrama, Supervisor de
Mantención del Hotel, quien nos proporcionó tres (3) bolsas de residuos de aproximadamente 2-3 kg cada
una, provenientes de las diferentes cocinas que posee el Hotel. Cabe señalar que las bolsas contenían
residuos de diferente tipo, dentro de los cuales se encontraban: residuos orgánicos, plásticos PET, papeles
y cartones, tetrabrik, y vidrios. Para más detalle ver Fotografía 0-3, Fotografía 0-4, Fotografía 0-1, a
continuación.
Fotografía 0-3: Residuos dispuestos en basurero al interior del hotel

Fotografía 0-4: Residuos recolectados previa extracción

Fotografía 0-5: Residuos recolectados provenientes del Hotel Sheraton

Una vez recolectadas las muestras se dispusieron en bolsas de basura y se trasladaron al Laboratorio
AGQ en Santiago. Previo ingreso al laboratorio, a cada una de la muestras, se les extrajo manualmente
aquellos residuos que no correspondían a residuos orgánicos, vale decir: plásticos PET, papeles y
cartones, tetrabrik, y vidrios, dependiendo del caso. Por último, se ingresaron tres (3) bolsas de residuos
a laboratorio de aproximadamente 2-3 kg para ser homogenizadas, conformar una (1) muestra y
ejecutar análisis dobles dentro de 24 horas para los parámetros que se listan a continuación:
• Nitrógeno Amoniacal
• Nitrógeno Kjeldhal
• Humedad
• Proteína Cruda
• Hidrólisis Ácida Grasa
• Fibra Ácido Detergente
• Hidratos de Carbono
• Carbono Orgánico Total
• % Sólidos Volátiles
• Cenizas
Se espera que el resultado de los análisis se obtenga la semana del 28 de noviembre de 2016, puesto
que el análisis de los resultados demora entre 5 y 7 días.
RESULTADOS ANÁLISIS DE MUESTRAS DE RESIDUOS HOTEL SHERATON
El día lunes 21 de Noviembre de 2016 se ingresaron a Laboratorio AGQ las muestras de residuos sólidos
provenientes del Hotel Sheraton, las cuales en base a metodología de trabajo interna del Laboratorio
AGQ fueron preparadas para ser analizadas. La preparación de las muestras consta de varias etapas, las
cuales es posible apreciar en las Cabe señalar, que debido a que la humedad de las muestras era cercano
al 70%, el secado de estas demoró más de lo habitual, modificando la fecha original de entrega.
Fotografía 0-7, Fotografía 0-8, Fotografía 0-9 y Fotografía 0-10, a continuación.
Fotografía 0-6: Muestra original recepcionada por laboratorio

Fuente: AGQ, 2016.

Cabe señalar, que debido a que la humedad de las muestras era cercano al 70%, el secado de estas
demoró más de lo habitual, modificando la fecha original de entrega.
Fotografía 0-7: Muestra Seca

Fuente: AGQ, 2016.

Fotografía 0-8: Muestra Seca Molida

Fuente: AGQ, 2016.

Fotografía 0-9: Homogenización Muestra

Fuente: AGQ, 2016.

Fotografía 0-10: Cuarteo Muestra Seca

Fuente: AGQ, 2016.

Resultados
Con fecha 15 de diciembre de 2016 fueron recepcionados los resultados de los análisis de las muestras
ejecutados por AGQ. Los resultados contenidos en el informe de laboratorio se presentan en la Tabla 0-1
y Tabla 0-2, a continuación.
Tabla 0-1: Resultados Analíticos Muestra 1

Parámetro

Resultado

Unidad

Cenizas

1,70

%

DBO5

30.317

mg/L

Fibra de Detergente Ácida (FDA)

1,96

%

Hidratos de Carbono

17,9

g/100g

Proteína Cruda

4,16

g/100g

Humedad

76,2

%

Nitrógeno Amoniacal

2.001

mg/kg

Nitrógeno Kjeldahl

<100

mg/Kg

Sólidos Volátiles

74,5

%

Parámetro

Resultado

Unidad

Cenizas

1,70

%

DBO5

19.279

mg/L

Fibra de Detergente Ácida (FDA)

2,15

%

Hidratos de Carbono

18,0

g/100g

Proteína Cruda

4,10

g/100g

Humedad

76,2

%

Nitrógeno Amoniacal

1.989

mg/kg

Nitrógeno Kjeldahl

<100

mg/Kg

Sólidos Volátiles

74,5

%

Fuente: AGQ, 2016.

Tabla 0-2: Resultados Analíticos Muestra 2

