REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
ALCALDÍA

PROGRAMA MUNICIPAL DE 3R
REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR

Comité Comunal del Medio Ambiente
Comité Municipal del Medio Ambiente

U N P AL M I L L A P AR A T O D O S
Juan Guillermo Day Nº 80 – Palmilla – Región de O’higgins
Fono Fax 822301-822293-822286-824063 - www.munipalmilla.cl
Nivel Intermedio

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
ALCALDÍA

ANTECEDENTES GENERALES
El presente programa tiene por objeto sistematizar el plan de trabajo que
ha emprendido la Municipalidad de Palmilla, junto al Comité Ambiental
Municipal y el Comité Ambiental Comunal para la implementación de
acciones relacionadas con la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos al interior de sus instalaciones.

En estas tres áreas de trabajo, se sistematizarán las acciones relacionadas
con la reducción del consumo de energía eléctrica, el uso eficiente del
recurso hídrico y el reciclaje de diversos residuos tales como: pilas, papel,
botellas plásticas y vidrio, cartridge y residuos orgánicos del casino
municipal.

Los avances en cada uno de las acciones de 3R al interior del municipio,
son diversos puesto que los resultados obedecen a un trabajo progresivo
que ha ido sumando acciones para llegar en el medio plazo a consolidar
una política interna de manejo eficiente de residuos.

Las sustentabilidad de las acciones radica en la participación de los
diversos

departamentos

y

distintos

funcionarios

de

los

diferentes

estamentos de la estructura municipal, lo que se fortalece a través del
comité Municipal y del comité comunal.

Finalmente, se busca consolidad estas acciones a nivel de piloto en el
municipio, para que una vez que este objetivo se cumpla, pueda
progresivamente abrirse hacia la comunidad y de esta manera transferir la
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experiencia para un trabajo ambiental de 3R a través de las juntas de
vecinos en los diferentes sectores de la comuna.

I.

ACCIONES PARA REDUCIR

Reducción de Residuos Orgánicos Casino Municipal
Entre las acciones de innovación implementadas al interior del municipio se
debe destacar el sistema de reducción de residuos orgánicos a través del
sistema de lombricultura. La implementación de este sistema mediante dos
composteras con 2 núcleos de lombrices californianas permiten que los
funcionarios municipales que hacen uso del casino Municipal para su
colación, clasifiquen en origen sus residuos depositando los orgánicos en
cada una de las composteras.
Este sistema a permitir reducir prácticamente en un cien por ciento los
residuos orgánicos generados en el almuerzo de los funcionarios.
Actualmente se está haciendo el registro de voluntarios para implementar
el sistema de compostaje domiciliario a las primeras 50 familias, en su
primera etapa.
La implementación de esta iniciativa está a cargo del Encargado de
Fomento Productivo, quien ha desarrollado talleres prácticos y de
capacitación a los funcionarios, al CAC y al CAM

Reducción en el Uso de Papel
Se realizó un taller práctico con los funcionarios de las distintas
dependencias municipales, con el objeto de recoger sugerencias que
propiciaran practicas favorables a la disminución de uso de papel
destinado a la impresiones.
Como resultado fue posible implementar dos prácticas que se han
traducido en altamente ventajosas. 1) Eliminación de copias sin utilidad en
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Decretos de Pago. El Decreto de pago es uno de los documentos que
mayor impresiones generan y estas se efectuaban en tres copias cuando
en la práctica sólo se requería una. Por lo tanto actualmente sólo se
imprime una copia de ellos rediciendo en dos tercios el volumen de
impresiones por este concepto.
La segunda acción, fue dotar al municipio de equipos de impr5esión
centralizados por áreas que permitieran la impresión por ambos lado, lo
que ha permitido que los documentos de gran tamaño se impriman de
esta forma.

Sustentabilidad de la Iniciativa
La iniciativa de separación en origen como piloto para la implementación
de un programa orientado a 50 familias de la comuna en su primera
etapa, permite garantizar la sustentablidad de esta en el largo plazo. Para
que esto se dé, se debe contemplar el principio que este municipio ha
establecido durante todo el proceso de SCAM, esto es definir una
sumatoria progresiva de pequeñas acciones las que sumadas en el largo
plazo se traducen en un verdadero sistema implementado en red que
hace imposible su no funcionamiento y quedan implementadas en forma
natural puesto que han ido generado voluntades que funcionan con
efectos exponencial.

Complejidades a Enfrentar para Garantizar la Sustentabilidad
La implementación de esta iniciativa

aun cuando tiene un alto

componente de innovación pudo haber sido resistida por algunos
funcionarios dado su adversión natural que pudieran tener al aspecto de
las lombrices y al proceso de transformación de los residuos en humos, por
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el contrario, ha tenido una gran aceptación siendo ellos mismos quienes
mantienen y depositan diariamente los residuos en las composteras.
Al abrir el proceso de inscripción voluntario al primer grupo de 50 vecinos
con los que se trabajará en el sistema de lombricultura para la separación
en origen, este piloto ha tenido una gran aceptación contando ya con
prácticamente

la

totalidad

de

los

inscritos

que

participarían

voluntariamente.
Para fortalecer la iniciativa, se ha postulado un FPA, consistente en la
implementación de la red comunal de lombricultura, como una forma de
reducir los residuos orgánicos de la comuna.
Dado lo antes expuesto es que se considera que las complejidades para
desarrollar la iniciativa, se ven salvaguardadas con el mismo principio: ir de
menos a más y progresivamente con quienes en forma sistémica
manifiestan un claro interés en ser parte del proceso que se implementa.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética a nivel Municipal, se ha abordado como una
acción de trabajo progresivo que se inició con pequeñas acciones para ir
consolidando una cultural institucional sobre el uso eficiente de la energía
eléctrica, cuyo verdadero impacto se observará cuando sea posible
consolidar el cambio de hábitos en cada uno de los funcionarios
municipales. Para esto es necesario el desarrollo de acciones en forma
progresiva y participativa con los distintos departamentos y apoyados por
el CAM. Entre estas acciones se pueden destacar:

1. Campaña Interna para el Ahorro de Energía
Se dispuso en los diferentes contactores de la señalización educativa e
indicativa para la inducción para mantener apagados los sistemas
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eléctricos que no se encuentren en utilización. Se puede mencionar que se
contemplaron las siguientes acciones:
 Señalización en Interruptores
 Señalización en monitores

2. Implementación de Equipamiento para el Ahorro de Energía
Se dispuso de diversos equipamientos para el ahorro de energía en la
operación habitual de cada departamento, Esto contemplo la entrega de:
 Termos para la reducción de uso de hervidores.
 Extensiones eléctricas por extensiones múltiples con interruptor, con el
objeto de cortar la provisión de energía cuando los equipos se
encuentren apagados.

3. Cambio del sistema de Iluminación de Patios, corredores y jardines.
El municipio cuenta con sistemas de iluminación permanente de sus patios
durante la noche, corredores, patios y jardines. Estos mantenían un sistema
de alógenos de 400 watts, los que fueron cambiados por halógenos led de
exterior de 40 watts.

Así mismo, en una primera etapa, se contempló el cambio de ampolletas
o lámparas regulares de 100 watts, por lámparas de ahorro de energía con
una equivalencia de 100/20 watts y posteriormente estas están siendo
cambiadas por ampolletas o lámparas led de una equivalencia de 100/7
watts.

4. Pilotos de Paneles Fotovoltaicos con Inversores en Red
La Municipalidad, entendiendo que ya se ha avanzado en diversas
acciones para sentar la bases para iniciar los cambios de de hábitos al
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interior del Municipio, generó la instancias para la implementación de dos
pilotos de generación de energía eléctrica, mediante la disposición de
paneles fotovoltaicos con inversores conectados a la red eléctrica
existente.
Este sistema permite generar energía mediante la irradiación solar en
paneles dispuestos en los techos de la infraestructura municipal e ingresarla
directamente a la red de cada unidad de medida. Cuando se consume la
cantidad de generación propia el consumo de energía que provee la
Empresa Eléctrica, es cero. Si es mayor el complemento lo provee la
empresa eléctrica y si es menos la generación propia de saldo es
inyectada a la red.

5. Piloto Escuela Jorge Errázuriz de Los Olmos.
Este piloto fue financiado con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación
y permite en tiempos de mayor irradiación suministrar la totalidad de Watts
que

consumen

ese

establecimiento

educacional.

Actualmente

se

encuentra en operación y mediciones para que a la fecha de 6 meses de
su implementación se comparen niveles de consumo.

6. Piloto Edificio Municipal.
Este piloto se encuentra licitado y adjudicado.

Se espera generar 250

Watts con lo cual se provee el 100% promedio de la unidad de medida
que suministra a los departamentos de Finanzas, Secplac, Obras y Salón
Municipal.

Contempla

la

instalación

de

24

paneles

fotovoltaicos

monocristalinos un inversor y las instalaciones correspondientes.
La fecha estimada de puesta en operación es Enero de 2015.
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7. Otros pilotos financiados para ejecutar
En las acciones del proyecto presentado para financiar con recursos del
Fondo de Apoyo a la Gestión Educacional 2014, se contempla la
implementación de este sistema de generación de energía fotovoltaica
con inversores, para la totalidad de los colegios de la comuna, con lo cual
se obtendrá un gran impacto en el uso de las energías renovables y una
sustantiva disminución del consumo de energía eléctrica tradicional que
provee la compañía de la Región.
El proyecto se encuentra aprobado, con todas sus iniciativas donde se
contemplan los recursos para esta acción de eficiencia energética.

Sustentabilidad de las iniciativas
Dado la forma en que se han implementado las iniciativas, donde se
puede apreciar que inicialmente se contemplaron pequeñas acciones de
tipo participativa, puesto que se involucró a los funcionarios de los distintos
departamentos en su implementación: Cambio de ampolletas, entregad
de extensiones con interruptor, señalética en contactores, entre otros; para
posteriormente

comprometer

recursos

de

mayor

cuantía

para

la

implementación de paneles fotovoltaicos con inversores,. Siendo esto una
inversión importante para el Municipio, hacen de todo factible su
sustentabilidad en el largo plazo. Es más, se espera y así se encuentra
proyectado, que todas las dependencias municipales, de las tres áreas de
gestión se implementen con este tipo de generación propia de energía
alternativa. Dado esto, es que se considera de todo factible sus
sustentabilidad en el largo plazo.
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Complejidades a Enfrentar para Garantizar la Sustentabilidad
La dictación de la Ley 20.571, que regula el Pago de las Generadoras
Residenciales, entró en operación recién el 22 de Octubre de 2014, con la
población de su respectivo reglamento. Esto implicará ajustarse a esta normativa
para la implementación de los pilotos, que por tratarse de una norma que regula
las tarifas de generación domiciliaria, tendría dificultades en su puesta en marcha.
Esto podría retrasar la operación de cada una de las iniciativas. Sin embargo esto
mismo permitirá reducir sustancialmente el consumo de energía y sustentar la
provisión básicamente en ERNC.

USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO
Las acciones emprendidas por el Municipio en relación al uso eficiente del
recurso hídrico se han concentrado básicamente en tres líneas:

Educación e Inducción para la reducción de Consumo
Esta línea de acción tiene por objetivo visualizar en todos los puntos en que
existan salidas de agua, la importancia del cuidado de esta y de su uso
eficiente, de tal manera que se instale progresivamente en la cultura
municipal la importancia del uso eficiente y cambie los hábitos en los
funcionarios. Para el cumplimiento de este objetivo, se instalaron en cada
llave de servicios higiénicos del municipio, como así también del casino
municipal, señalética educativa indicando: “Cerrar llaves cuando no se
usen”, “No dejar llaves abiertas”, “Usar Vaso para el Cepillado de dientes”,
entre otros.
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Piloto de Ahorro del Recurso Hídrico
Este piloto que se implemento en todos los estanques de los baños del
Municipio, contempla la instalación de botellas de 2 lts y 1 ½ lts según sea
el tamaño de los estanques. Estas botellas que se instalan con agua al
interior del estaque reducen el volumen de descarga. En tolos años
existentes en el municipio.
La implementación de esta iniciativa estuvo a cargo de los funcionarios de
la EGIS Municipal y otros funcionarios, lo que permite generar conciencia
mediante el proceso del aprender haciendo.

Disposición de Pozo para Riego de Áreas Verdes
El edificio municipal cuenta con diversas áreas de jardines y áreas verdes,
las cuales se mantenían con riego de agua potable. Como una forma de
hacer uso eficiente del recurso hídrico se dispuso del riego mediante un
pozo de generación autónomo, lo que permite que mediante el riego el
agua se conduzca nuevamente a la napa permitiendo de esa forma un
uso eficiente del recurso natural.
Esto ha permitido mantener en mejores condiciones los jardines del
municipio, aprovechar de mejor forma el agua disponible en la napa y
generar un ahorro sustancial en los costos del suministro y el volumen
utilizado.

Sustentabilidad de las iniciativas
La iniciativas relacionadas con la eficiencia en el uso del recurso hídrico en
las dependencias municipales, se consideran absolutamente sustentables,
puesto que se han ido implementado progresivamente sin que estas sean
vulneradas por lo funcionarios. Asçi mismo, se ha observado un
mejoramiento sustantivo en el valor que da por parte de los equipos de
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trabajo a la conciencia colectiva en la cultura municipal sobre los
impactos en el medio que tiene este recurso.
Dado esto, tanto la señalética, el uso de botellas en los estanques como el
uso de pozo de riego, se han mantenido en el tiempo, lo que generado
mayores niveles de valoración por estas acciones en todo el municipio.

Complejidades a Enfrentar para Garantizar la Sustentabilidad
Habiendo

dicho

lo

anterior,

se

pueden

sintetizar

las

siguientes

complejidades para mantener la sustentabilidad de las iniciativas:
Será fundamental determinar nuevas iniciativas para mantener los interés y
valoración en la eficiencia del uso del recurso agua, razón por la cual se
deberán implementar sistemas de mediciones, cambio de llaves con corte
automático, botones de doble descarga y capacitación en el uso
eficiencia del recurso hídrico con valoración de cambio de hábitos y sus
impactos económico para el presupuesto familiar con el consiguiente
resultado colateral al transferirse las actitudes al espacio laboral.

II.

ACCIONES PARA RECICLAR

En la implementación del sistema de reciclaje se utilizó el mismo principio
que ha sustentado el proceso de SCAM en el Municipio de Palmilla. Esto es,
iniciar el proceso con un iniciativa e ir sumando progresivamente otras
acciones hasta contar con un sistema integrado de reciclaje. De esta
forma actualmente se cuenta con reciclaje de Papel, vidrio, pilas,
cartridge, botellas plástica y pilas.

Reciclaje de Papel Blanco
Se implementó inicialmente el sistema de reciclaje en bolsas en las distintas
unidades de trabajo. Posteriormente se implementaron cajas de acopio
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realizadas en base a cajas recicladas como una forma de incentivar a los
funcionarios. Actualmente se cuenta con cajas adquiridas especialmente
para el efecto, ubicadas en las distintas estaciones de trabajo, las cuales
están a cargo de las funcionarias del Departamento Social, quienes se
encargad de su comercializar para financiar actividades durante el año.

Reciclaje de Vidrio.
Se dispone de un centro de acopio aportado por una emperas privada.
Esta iniciativa ha servido para apreciar el cambio de comportamiento de
los funcionarios, puesto que aún cuando en el municipio no se genera un
gran volumen de residuos en vidrio, llama la atención la rapidez en que
estos son completados, lo que significa que los funcionarios traen desde sus
domicilio loas botellas lo hace que reduzcan significativamente en casas.
El valor comercial no es de interés para el poder comprador, por lo cual no
se cuenta con canales de comercialización, pero el municipio ha asumido
el traslado al punto de venta cuyo impacto mas allá de lo económico se
ve reflejado en los volúmenes y menos peso en los trasladados y disposición
final y sus costos asociados.

Reciclaje de Pilas
Se ha dispuesto la implementación a modo de piloto de tres puntos de
recolección de pilas en las dependencias de Alcaldía, Dideco y Tesorería
Municipal. Este piloto contó con material educativo como un tríptico y la
difusión al interior de la organización.
Este piloto ha permito la recolección sostenida de pilas, las que son
dispuestas por el coordinador de vehículos municipales el punto de
recolección existente en el Terminal de Buses de la Ciudad de Rancagua.
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Actualmente el piloto se encuentra funcionando regularmente y se
proyecto ampliarlo a los colegios y otras dependencias del municipio.

Reciclaje de Cartridge
Otro de los pilotos que se implementa en el proceso Scam, es el de
reciclaje de Cartridge, mediante la adquisición y disposición de un centro
de acopio compuesto por tres receptáculos debidamente señalizado y
con las indicaciones correspondientes. Este piloto se acompañó por
reuniones de inducción a los funcionarios y un tríptico educativo que se
distribuyó en todas las oficinas. Los cartridge que se reúnen son vendidos y
los recursos se destinan al comité de bienestar de los funcionarios.
Actualmente este piloto se está ampliando a través de CAC a los distintos
establecimientos educacionales.

Reciclaje de Botellas Plásticas
El reciclaje de botellas plásticas se implementó como un piloto en la
Municipalidad. Actualmente está absolutamente consolidado e instalado
en la cultura de los funcionarios municipales. El nivel de empoderamiento
por parte de los funcionarios de esta iniciativo, ha permitido que la
totalidad de los PET que se generan en el municipio y sus actividades con
la comunidad, sean separados en canastillos especialmente dispuestos por
la municipalidad para su recolección.
Así mismo, los funcionarios de las diversas dependencias han incorporada
esta práctica amigable con el medio ambiente en sus respetivos
domicilios, trayendo muchos de ellos sus botellas plásticas desechables
para depositarlas en los canastillos que se disponen en las dependencias
municipales.
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Este sistema de reciclaje, se ha multiplicado en los diversos sectores de la
comuna, a través de las juntas de vecinos, disponiéndose, mas de 30
canastillos como puntos de recolección y pronto a distribuís 14 nuevos
canastillos para habilitar la misma cantidad de nuevos puntos.

Sustentabilidad de las iniciativas
La instalación de esta iniciativa, genera su sustentabilidad en la factibilidad
efectiva de contar con canales de comercialización permanente y esto no
ha sido un problema en el desarrollo e instalación de cada uno de los
elementos que se han ido sumando al proceso de reciclaje. Es importante
destacar que el sistema de reciclaje comunal,

ha experimentado un

aumento progresivo logrando una gran cobertura en todos los sectores de
la comuna. Esto ha sido posible con la participación de CAC, los
establecimientos educacionales y los dirigentes comunitarios.

Complejidades a Enfrentar para Garantizar la Sustentabilidad
Mas

que

garantizar

la

sustentabilidad,

que

como

se

ha

dicho

anteriormente esta no está en duda, la municipalidad deberá propender a
ampliar progresivamente los volúmenes y punto de recolección, de tal
forma que se logre instalar en forma efectiva una política comunal de
separación en origen.
Las complejidades que se podrían tener se relacionan con la ausencia de
poderes compradores, razón por la cual es fundamental mantener buenos
volúmenes y redes con comunas vecinas y las organizaciones para
garantizar el interés de cobertura del recolector.
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III.

ACCIONES PARA REUTILIZAR

Como consecuencia del ejercicio realizado con la totalidad de los
funcionarios para recibir sugerencias para la implementación de prácticas
amigables con el medio ambiente, nació la idea de la doble utilización de
las hojas en impresiones no oficiales o de exclusivo uso interno.
De esta forma es que hoy la Dirección de Finanzas, en su unidad de pagos,
utiliza para la impresión del control de gestión presupuestaria, el reverso de
hojas ya utilizadas, reduciendo significativamente la utilización de ellas por
esta buena práctica de reutilización.

Sustentabilidad de las iniciativas
Esta iniciativa tiene su sustentabilidad en su propia génesis, puesto que se
origina de los propios funcionarios que la propusieron.

Complejidades a Enfrentar para Garantizar la Sustentabilidad
El desafío para garantizar la sustentabilidad de esta iniciativa, está
condicionada a la capacidad de la administración para instalar esta
práctica en todos los departamentos municipales. Considerando el
compromiso existente en la administración y los niveles de avance y
posicionamiento que se ha alcanzado en la incorporación de la gestión
ambiental en el municipio; y, sumado al compromiso existente en los
funcionarios, es posible concluir que la incorporación de esta práctica en
forma progresiva al resto de los departamentos no presentará mayores
dificultades.
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CONCLUSIONES

La implementación del Plan de 3R en la Municipalidad de Palmilla, es
consecuencia de la incorporación de este Municipio en el Sistema de
Certificación Ambiental Municipal, en sus distintas etapas.

Las

acciones

de

Reducción,

Reutilización

y

Reciclaje,

se

fueron

implementando bajo el principio en que ha sustentado la Municipalidad
de Palmilla, todo el proceso de certificación ambiental. Esto es, definir una
sumatoria

de

pequeñas

acciones

que

se

van

implementando

progresivamente en todo el sistema municipal, con la colaboración de
diversos actores; lo que permite en el tiempo lograr una verdadera red
local de cada una de las iniciativas implementadas. Este método permite
además ir generando voluntades y corresponsabilidades lo que permite la
sustentabilidad en el largo plazo.

Por otro lado, la implementación de las iniciativas en forma progresiva,
permite in vinculando diversos actores lo que permite además la
transversalización en la implementación.

Finalmente, se puede concluir que la implementación del plan de 3R en la
Municipalidad de Palmilla, ha resultado altamente valorado y ha
contribuido muy positivamente al cuidado y protección del medio
ambiente a nivel local; que el plan se encuentra transversalizado al interior
de la organización y que se encuentra en pleno proceso de instalación en
forma progresiva hacia la comunidad; y, que la forma en que el municipio
desarrolla la gestión ambiental, el compromiso de sus funcionarios y la red
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existente con el CAC, Organizaciones Comunitarias, Colegios, Sector
Privado, entre otros, hacen que este plan sea absolutamente sustentable y
se garantice su fortalecimiento en el largo plazo.

Palmilla, Octubre 2014
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REDUCIR: Lombricultura Casino
Municipal
REDUCIR: Lombricultura Casino
Municipal

RECICLAR: Acopio poder compra
botellas plásticas Palmilla .
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RECICLAR: Contenedores
reciclaje Cartridge

RECICLAR: Contenedores
reciclaje Vidrios

RECICLAR: Contenedores
reciclaje PET
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REDUCIR: Energia eléctrica
REDUCIR: Energia eléctrica

REDUCIR: Energia eléctrica

REDUCIR: Energia eléctrica
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REDUCIR: Recurso Hídrico
REDUCIR: Recurso Hídrico

REDUCIR: Papel

REDUCIR: Papel

REDUCIR: Papel
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REDUCIR: Energia eléctrica
RECICLAR: Papel

REDUCIR: Energia eléctrica
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REDUCIR: Recurso Hídrico

RECICLAR: Pilas

RECICLAR: Pilas
REDUCIR: Recurso Hídrico
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REDUCIR: Energía Eléctrica
REDUCIR: Papel, impresión
ambos lados

REDUCIR: Energía Eléctrica

REDUCIR: Energía Eléctrica
CONCIENTIZACIÓN “ 3R”
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