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Concurso Gestión Ambiental Local 2016
FORMULARIO POSTULACIÓN DE PROYECTO
RUT de la organización
65.087.874-4
Fotocopia del RUT del organismo postulante Ver archivo digital

1) DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre Organización
Cooperativa de Reciclaje Valdivianos sin Basura
Tipo
Organizaciones Gremiales, Comunidades Agrícolas u otras organizaciones
RUT
65.087.874-4
N° personalidad Jurídica
4978
Certificado de vigencia de la organización
Ver archivo digital
Organismo que otorga la personalidad jurídica o el documento que acredita la vigencia Ministerio de Economía
de la organización
DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Calle
Camino a Niebla
Número
km 10
Fono
63-2282013
Adjunte aquí Certificado que acredita el domicilio de la Organización

Población, Villa o Localidad
Móvil
09-4444744
Ver archivo digital

Región
Provincia
Región de Los Ríos
VALDIVIA
Correo Electrónico
valdivianosinbasura@gmail.com

Comuna
VALDIVIA

1.1 REPRESENTANTE LEGAL
RUT
8.444.401-4
Nombres
Luis Alejandro
Apellido Paterno
Valenzuela
Apellido Materno
Arias
Género
Masculino
Teléfono
63-2282013
Teléfono Móvil
09-94444744
E-mail
valdivianosinbasura@gmail.com
Dirección
Calle del Representante Legal Numero del Representante Legal Población o Villa del Representante Legal Comuna del Representante Legal Región
CAMINO A NIEBLA KM 10
S/N
La Rueda del Chucao
VALDIVIA
Región de Los Ríos
1.2 COORDINADOR DEL PROYECTO
Escriba los siguientes datos del Coordinador(a) del Proyecto.
El(la) coordinador(a) debe tener residencia en la región donde se ejecutará el proyecto.
Nombre del/la Coordinador/a
Nelson Rojas Palominos
Género
Masculino
Domicilio
Calle
Número
Población, Villa o Localidad
Loncoyen Alto km 23 Ruta a Curiñanco
S/N
Loncoyen
Teléfono
Móvil
Correo Electrónico
09-87371825
palominos.nelson@gmail.com
Currículum vitae del/la Coordinador/a del
Proyecto.

Comuna
VALDIVIA

Región
Región de Los Ríos

Nivel Educacional
Universitaria incompleta
Oficio o Profesión
Técnico electromecánico Liceo Industrial de Puente Alto, Región Metropolitana.
Señale las 3 principales actividades de carácter comunitario, social y/o ambiental en que ha participado. Para cada caso,
explique cuál fue su rol.
Instructor de oficio en curso SENCE "Gasfitería y revestimiento de muros para mujeres jefas de hogar", Municipalidad de
La Unión. 2000
Profesor del área ciencias integradas proyecto FOSIS "competencias laborales para adultos" Municipalidad de La Unión.
2001
Coordinador cursos SENCE "Tapicería", "Atención de mesas" para OTEC "Chilhué". 2002
Certificado de residencia o declaración jurada

Ver archivo
digital

2) EL PROYECTO
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2.1 Nombre del proyecto
Modelo de gestión local para la incorporación de ERNC a través de proyectos comunitarios - Generación de Biodiesel a partir de aceite de cocina
2.2 LÍNEAS TEMATICAS
Eficiencia Energética y Energías Renovables No Convencionales
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Región
Provincia
Comuna
Localidad
Dirección o Lugar

Región de Los Ríos
VALDIVIA
VALDIVIA
Valdivia
Las Ánimas

2.4 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Indique cuál es EL PROBLEMA AMBIENTAL que afecta a SU COMUNIDAD O LOCALIDAD y que se pretende enfrentar con la ejecución de este proyecto entendiendo como problema
ambiental aquellas situaciones ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales entre otros, que alteran el entorno y ocasionan
impactos negativos sobre las personas, el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, entre otros.
Problema ambiental identificado
Contaminación del agua y suelo por vertimiento irresponsable del recurso aceite vegetal usado. Actualmente, una gran cantidad de aceite vegetal es desechado de manera irresponsable
por desagües o junto a la basura doméstica, tanto por restaurantes como por hogares. A modo de ejemplo, se estima que la feria costumbrista de Niebla desecha en los meses de
veranos más de mil litros por mes, aspecto que a nivel comunal se replica.
Este vertimiento genera una serie de problemas ambientales. Según la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles de España, un litro de aceite
contamina más de 1.000 litros de agua. Entre los efectos negativos que produce, su vertimiento no permite la oxigenación del agua, ni la entrada de los rayos del sol a ésta. A nivel de
suelos, el aceite vegetal usado sella los poros del suelo impermeabilizándolo, lo que impide un correcto drenaje de nutrientes y otras materias en los suelos o, en particular en caso de
fosas sépticas o sistemas de alcantarillado, genera graves estragos para su correcto funcionamiento, lo que conlleva a más problemas medioambientales asociados.
Este aceite vegetal usado, por otra parte, puede ser considerado como un valioso recurso renovable para la generación de biocombustibles de bajo impacto ambiental.
2.5 Descripción del proyecto
Resumen del proyecto
El proyecto plantea la implementación de una planta de producción de biodiesel asociada a un sistema comunal de recolección de aceite vegetal usado. Este modelo será difundido para
su réplica y/o adaptación a otras iniciativas locales.
Para el diseño y la implementación de la planta se contará con el apoyo de expertos de la Universidad Austral y con la experiencia previa del coordinador del proyecto y el equipo de
Valdivianos Sin Basura.
El modelo de recolección irá ligado estrechamente a una campaña educacional hacia la comunidad valdiviana para sensibilizarla respecto a la importancia del reciclaje de aceite vegetal
usado. Por otra parte, se realizarán talleres de capacitación en otras comunas de la región para que puedan desarrollar este tipo de iniciativa.
Objetivo General
Convertir un problema ambiental en una oportunidad, generando un biocombustible que pueda ser utilizado por Valdivianos Sin Basura para la recolección de este y otros residuos
reciclables. Este objetivo se enmarca en la misión de la Cooperativa Valdivianos Sin Basura, de dar valor agregado a los residuos producidos por la comunidad, en beneficio de la misma
comunidad y de su entorno local. A diferencia de otras iniciativas de recolección de aceite vegetal usado en Valdivia, el presente proyecto realizará no sólo la recolección, sino que el
procesamiento y el uso del producto generado (biodiesel) en la ciudad de Valdivia. Esto permite una vinculación y participación de la sociedad en este proceso, así como el beneficio de
una recolección de otros residuos reciclables con vehículos con una baja emisión de gases de efecto invernadero. Esta experiencia piloto será difundida para ser replicada en otras
comunas de la región a través de la capacitación de organizaciones locales interesadas.
2.6 Cuadro Técnico del Proyecto:
Objetivos
específicos

Nombre
Actividad

Difundir el
Inicio o
proyecto en sus Lanzamiento
diferentes
del proyecto
etapas de
ejecución

Implementación
de un sistema
de recolección
de aceite
vegetal usado
para la comuna
de Valdivia

Tipo de
Actividad
Difusión

Descripción de la actividad y metodología a utilizar

Fecha de ejecución
Productos esperados
estimada
Inicio
Término
Tipo
Cantidad Descripción
Evento de lanzamiento del proyecto con autoridades
22-feb-2016 22-feb-2016 Punto limpio
1
Evento de lanzamiento
locales, prensa y miembros de la cooperativa y comunidad
del proyecto a realizarse
en general
en un colegio de la
comuna u otro espacio
público considerando la
inauguración de un punto
limpio de reciclaje de
aceite vegetal usado

Campaña de
Difusión
sensibilización
para el uso
responsable del
aceite vegetal

Elaboración y repartición de un volante explicativo acerca
del uso responsable del aceite vegetal y los objetivos del
proyecto.

1-jun-2016

Instalación del
Letrero

Difusión

Instalación de un letrero en nuestra planta de biodiesel

13-may-2016 13-may-2016 Letrero

Cierre del
proyecto o
muestras de
resultados

Difusión

Evento de cierre del proyecto con autoridades locales,
prensa, miembros de la cooperativa y comunidad en
general. Este evento se realizará en la nueva planta de
biodiesel.

15-nov-2016 15-nov-2016 Centro
demostrativo

Participación en Difusión
la Feria del
Reciclaje UACh

Participación de Valdivianos Sin Basura en la Feria de
Reciclaje UACh presentando el proyecto

25-may-2016 26-may-2016 Feria Ambiental 1

Adecuación de Ejecución de
vehículo para Obras
transporte de
aceite vegetal
usado

Adecuación de vehículo para transporte de aceite vegetal
usado según normativa ambiental para un transporte
seguro. Esto considera sistemas tales como un pallet
antiderrame o similar e incluye la gestión de los permisos
que correspondan.

1-mar-2016
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30-jun-2016

Otro:Volante

1000

1
1

30-mar-2016 Otro:Adecuación 1
de superfice de
carga de vehículo

Volante de difusión
acerca del uso
responsable del aceite
vegetal y los objetivos
del proyecto
Un letrero del proyecto
en la planta de biodiesel
Un centro demostrativo
de producción de
biodiesel para el
reciclaje de aceite
vegetal usado.
Participación en una
feria ambiental durante
dos días a realizarse en
la Universidad Austral de
Chile
Adecuación de
superficie de carga de
vehículo para el
transporte seguro de
aceite vegetal usado.
Considera la
implmentación de un
sistema antiderrames,
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elementos de seguridad
básicos y cumplimiento
de la normativa
ambiental
correspondiente
Instalación de Ejecución de
puntos de
Obras
recolección de
aceite vegetal
usado

Implementación
de una planta
piloto de
producción de
biodiesel en
base a aceite
vegetal usado
en la comuna
de Valdivia

Recolección de Otros
aceite vegetal
usado en
puntos limpios

Se instalarán una serie de puntos limpios de recolección de 1-abr-2016 27-may-2016 Punto limpio
aceite usado en la comuna de Valdivia. Esta iniciativa
complementará los puntos limpios ya instaurados por la
cooperativa Valdivianos Sin Basura en el pasado (ver
noticia en
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2015/06/14/full/cuerpoprincipal/4/ ).
Recolección periódica de aceite vegetal usado en puntos
2-may-2016 15-nov-2016 Reciclaje
limpios. Esta recolección será realizada, una vez
implementada la planta de biodiesel, con un vehículo que
utilizará este combustible.

Preparación de Ejecución de
terreno e
Obras
instalación de
container

Preparación de terreno puesto a disposción por la
Cooperativa Valdivianos Sin Basura, para la compra e
instalación de un container que será utilizado como
infraestructura base para la planta.

12

3500

2-may-2016 31-may-2016 Otro:Infraesstructura 1
base para
implementación de
planta de biodiesel

Instalación de 12 puntos
limpios en colegios,
locales comerciales y
restaurantes

Recolección y reciclaje
de 3500 litros de aceite
vegetal usado durante
la ejecución del
proyecto
Un espacio base
constituido por un
container y espacio
circundante para la
implementación de
una planta de
biodiesel en terreno
pueso a disposición
por la Cooperativa
VSB

Implementación Ejecución de Implmentación de planta de biodiesel. Contempla
1-jun-2016
de Planta de
Obras
adquisición e instalación de equipamientos tales como
Biodiesel
reactores, decantantadores, sistemas de precalentamiento,
bombeo, filtrardo, mezcla y separación para la producción
de biodiesel.

29-jul-2016

Centro
demostrativo

Elaboración de Otros
biodiesel
(marcha
blanca)

Elaboración de biodiesel utilizando planta piloto en el marco 1-ago-2016
de una marcha blanca que permita ajustar parámetros de
funcionamiento de la planta y del proceso productivo.

28-oct-2016

Biodiesel

6

Elaboración de 6 batch
(lotes) de biodiesel de
pruebas a modo de
proceso de marcha
blanca de la planta.
Durante este proceso se
revisará el cumplimiento
de la normativa
respectiva.

Puesta en marcha definitiva de planta de biodiesel
mediente elaboración de biodiesel acorde a lor
requerimientos de calidad y normativa correspondientes

1-nov-2016

30-nov-2016 Biodiesel

1

Elaboración del primer
batch (lote) de biodiesel
para uso final.

Realización de charlas para el uso responsable de aceite
vegetal en los colegios asociados al proyecto y otros
establecimientos educacionales

1-jun-2016

29-jul-2016

Charla de
Capacitación

3

3 charlas de
capacitación en el uso
responsable del aceite
vegetal dirigida a niños

Realización de charlas para el uso responsable de aceite
vegetal a socios de Valdivianos Sin Basura

4-jul-2016

22-jul-2016

Charla de
Capacitación

1

Charla de capacitación
acerca del uso
responsable del aceite
vegetal usado

Puesta en
Otros
marcha
definitiva de
planta de
biodiesel
Educación y
Charlas de uso Educación
capacitación de responsable del Ambiental
la comunidad aceite vegetal
tanto en el uso
responable de
aceite vegetal Charlas de uso Educación
responsable del Ambiental
como el la
aceite vegetal
producción de
biodiesel en
base a este
Curso de
Capacitación
recurso
capacitación
para la
producción de
biodiesel

Charlas de uso Educación
responsable del Ambiental
aceite vegetal

Curso de capacitación para la producción de biodiesel a
5-sep-2016
escala local en base a aceite vegetal usado. Este taller
estará abierto a organizaciones sociales de la región y
consistirá en una serie de jornadas teóricas y prácticas. Al
término de la capacitación, el participante estará en
condiciones de implementar una planta y producir biodiesel
en base a aceite vegetal usado a escala local.

11-nov-2016 Taller

Realización de charlas para el uso responsable de aceite
vegetal a organizaciones sociales

25-ago-2016 Charla de
Capacitación

2-ago-2016

1

1

Una planta piloto
demostrativa de
producción de biodiesel
en base a aceite vegetal
usado

Un taller/curso de
capacitación de dos
jornada teóricas y dos
jornadas prácticas para la
implementación de una
planta y producción de
biodiesel en base a aceite
vegetal usado a escala
local
1

Una charla de
capacitación a
organizaciones sociales
acerca del uso
responsable del aceite
vegetal

3 CARTA GANTT DEL PROYECTO
Actividad

Inicio

Fin

Inicio o
Lanzamiento del
proyecto
Campaña de
sensibilización
para el uso
responsable del
aceite vegetal
Instalación del
Letrero

22/2/16

22/2/16

1/6/16

30/6/16

13/5/16

13/5/16

2016
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
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Cierre del
15/11/16 15/11/16
proyecto o
muestras de
resultados
Participación en 25/5/16 26/5/16
la Feria del
Reciclaje UACh
Adecuación de
1/3/16 30/3/16
vehículo para
transporte de
aceite vegetal
usado
Instalación de
1/4/16 27/5/16
puntos de
recolección de
aceite vegetal
usado
Recolección de
2/5/16 15/11/16
aceite vegetal
usado en puntos
limpios
Preparación de
2/5/16 31/5/16
terreno e
instalación de
container
Implementación
1/6/16 29/7/16
de Planta de
Biodiesel
Elaboración de
1/8/16 28/10/16
biodiesel
(marcha blanca)
Puesta en
1/11/16 30/11/16
marcha definitiva
de planta de
biodiesel
Charlas de uso
1/6/16 29/7/16
responsable del
aceite vegetal
Charlas de uso
4/7/16 22/7/16
responsable del
aceite vegetal
Curso de
5/9/16 11/11/16
capacitación
para la
producción de
biodiesel
Charlas de uso
2/8/16 25/8/16
responsable del
aceite vegetal

3.1 BENEFICIARIOS
No BENEFICIARIOS DIRECTOS (ESTIMADOS)

MASCULINO
750

FEMENINO
750

TOTAL
1.500

3.2 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1.- Incorporación del proyecto dentro de las líneas de reciclaje habituales de la cooperativa Valdivianos Sin Basura. VSB plantea el reciclaje futuro de diversos productos. En este contexto,
el transporte y la logística son una componente importante, de alto costo e impacto ambiental que dificultan cualquier iniciativa de recicleje. El uso de biodiesel permitirá que estas
iniciativas de reciclaje puedan ser realizadas sin utilizar combustibles fósiles. El ahorro que esto generará permitirá financiar la mantención y el funcionamiento de la planta, además de
disminuir considerablemente la huella de carbono de las actividades de VSB.
2.- La Cooperativa Valdivianos Sin Basura continuará ofreciendo capacitaciones para la producción de biodiesel en base a aceite vegetal usado a escala local, tanto para organizaciones
de la región como para aquellas de otras regiones. Esto permitirá no sólo replicar la experiencia piloto aquí presentada, sino que también contribuirá a que VSB se convierta en un
referente en el uso responsable del aceite y en la producción de biodiesel. Los ingresos generados en estas capacitaciones permitirán darle una continuidad en el tiempo a este proyecto

4) RIESGOS DEL PROYECTO
Riesgo
Suministro insuficiente de aceite
vegetal usado por parte de la
comunidad

Cómo afecta la ejecución del proyecto
Estrategias de solución
Un suministro insuficiente dificultaría las actividades de marcha
Establecimiento de acuerdos de recolección de aceite vegetal usado con
blanca de la planta y de uso de biocombustible para la recolección empresas de mayor tamaño tales como cadenas de restaurantes o de comida
rápida

5) COSTOS DEL PROYECTO
5.1 PRESUPUESTO GENERAL
ÍTEM

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO

Prestación de Servicios Máximo 30% del monto total
y Personal

http://www.fondodeproteccionambiental.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2330511

APORTE
SOLICITADO AL
MMA
$800.000
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Infraestructura e
Instalaciones Menores

Máximo un 50% del monto total, a excepción de la línea temática de Eficiencia Energética y Energías Renovables No Convencionales
(EE y ERNC), que podrán destinar máximo un 60% del monto total en este ítem

Equipos Tecnológicos y Máx. 10% del monto total
Audiovisuales

$3.000.000
$0

Difusión, Divulgación y
Eventos

Mín. 10% del monto total

$500.000

Costos Operacionales

Máx. 20% del monto total

$700.000

Total

$5.000.000

5.2 APORTES DE CONTRAPARTIDA
5.2.1 Datos de Organismos Asociados:

Nombre del Organismo

Universidad Austral de Chile

El organismo asociado es:

Un establecimiento educacional certificado por el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE)
Ver

Carta de compromiso
Dirección
Calle

Independencia

Numero

641

Pobl. o villa

Comuna

VALDIVIA

Región

Región de Los Ríos

Teléfono

63-2221960

Nombre del Representante del Organismo
Asociado que apoya este proyecto

Oscar Galindo Villarroel

Fono

63-2221960

e-mail

rectoria@uach.cl

Razones para apoyar el proyecto

Proyecto tiene un gran potencial de interacción positiva con las iniciativas de la Universidad Austral "Campus Sustentable",
"Acuerdo de Producción Limpia", programas de reciclaje, etc.

Descripción del aporte

Aporte Valorizado

Dedicación 2hrs semanales 2 académicos de la Facultad de Cs. de la Ingeniería
Total

1.216.600
1.216.600

Nombre del Organismo

Colegio Aliwen

El organismo asociado es:

Un establecimiento educacional certificado por el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE)
Ver

Carta de compromiso
Dirección
Calle

General Lagos

Numero

1704

Pobl. o villa

Comuna

VALDIVIA

Región

Región de Los Ríos

Teléfono

63-2279098

Nombre del Representante del Organismo
Asociado que apoya este proyecto

Vilma Barriga Velozo

Fono

63-2279098

e-mail

vilma@colegioaliwen.cl

Razones para apoyar el proyecto

La iniciativa es coherente con el proyecto educativo del colegio que cuenta con certificacion ambiental, siendo además los
gestores del proyecto apoderados del establecimiento

Descripción del aporte

Aporte Valorizado

Instalación de punto limpio de retiro de aceite vegetal de origen domiciliario en el colegio
Infraestructura y equipos (data, computador, etc.) para la realización de dos talleres
Total

100.000
200.000
300.000

Nombre del Organismo

Escuela Juan Bosch de Niebla

El organismo asociado es:

Un establecimiento educacional certificado por el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE)
Ver

Carta de compromiso
Dirección
Calle

Calle del Castillo Niebla

Comuna

VALDIVIA

Numero

905

Pobl. o villa

Niebla

Región

Región de Los Ríos

Teléfono

63-2282034

Nombre del Representante del Organismo
Asociado que apoya este proyecto

Pablo Coronado Farías

Fono

63-2282034

e-mail

pablocoro@gmail.com

Razones para apoyar el proyecto

La iniciativa que estamos apoyando es coherente con el proyecto educativo del colegio que cuenta con certificación ambiental

http://www.fondodeproteccionambiental.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2330511
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Descripción del aporte

Aporte Valorizado

Instalación de punto limpio de retiro de aceite vegetal de origen domiciliario en el colegio
Infraestructura y equipos (data, computador, etc.) para la realización de dos talleres
Total

100.000
200.000
300.000

5.2.2 Aportes del Organismo Postulante:

Descripción del aporte

Aporte Valorizado

Dedicación de 6 horas semanales técnico especialista en biodiesel
Dedicación 1hr semanal gestor proyecto Valdivianos sin Basura
Dedicación 2hrs mensuales encargado comunicaciones Valdivianos Sin Basura
Uso de vehículo para recolección de aceites y transpote de equipamientos
Total

1.176.000
250.000
125.000
300.000
1.851.000

5.2.3 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO:
Total de Aporte de Contrapartida

Aporte solicitado al MMA
$3.667.600

Total Proyecto
Suma de Aportes de Contrapartida y Aporte solicitado al MMA.
$5.000.000

$8.667.600

6) OCUPACIÓN, INTERVENCIÓN Y/O MANEJO DE UN ÁREA
Indique si el proyecto contempla la ocupación, intervención y/o manejo de un área, lugar, sitio, territorio, borde costero, entre otros, de propiedad pública o privada donde por ejemplo
a) Se instalará infraestructura de carácter permanente, como viveros, invernaderos, galpón, bodega, mirador, caseta o similares.
b) Se instalarán equipos con una duración superior al periodo de ejecución del proyecto, como por ejemplo: Equipos Fotovoltaicos, Termos Solares, Turbinas Eólicas,
Biodigestores, entre otros.
c) Se realizará o tomará muestras de agua, plantas, peces, insectos, animales o similares y/o manejo de alguna especie de importancia para la conservación de la
biodiversidad, etc.
d) Se cortará o plantará árboles nativos.
e) Se realizará gran acopio de algún tipo de residuo.
f) Otros.
Si
¿El terreno es de propiedad del organismo postulante?: No
SI: Si el terreno es de la organización que postula, será necesaria para el momento de la firma de contrato una autorización firmada por el representante legal de la organización
debiendo encontrarse éste debidamente facultado para ello.
No: Cuando el terreno sea de terceros de carácter privado, será necesaria para el momento de la firma de contrato una autorización firmada ante Notario Público.
Si son varios propietarios pueden estar todos incluidos en un mismo documento, o se deben firmar cuantos documentos por número de propietarias sean.
Tratándose de sitio o área de administración/propiedad Pública, se deberá acompañar el respectivo permiso municipal o autorización del servicio público respectivo.

http://www.fondodeproteccionambiental.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2330511
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