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SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DELAARAUCANiA

Junto con saludar muy cordialmente a Ud. En respuesta a Circular 06/2022 de fecha 16 de marzo

2D22, en el que se solicita programación relativa a las actividades de difusión y educación de la calidad del

aire para el año 2022, se entrega detalle de las actividades y plazos para abordar la temática de difusión y
educación de la calidad del aire.
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Actividad fecha Descripción

Actualización del registro de
comerciantes de leña

Abri12022 Se realizará una actualización del registro de
comerciantes de leña para iniciar
fiscalízaciones.

Apoyo en la difusión de
a ctividades en el marco de la

consulta pública para la
Revisión y Actualización del

Plan de Descontaminación
Atmosférica de Temuco y Padre
Las Casas

Enero - Abril 2022 Se coordinarán reuniones para la
socialización de la consulta pública para la
Revisión y Actualización del Plan de

Descontaminación Atmosférica de Temuco y
Padre Las Casas". con Juntas de Vecinos.

Difusión del Plan de Gestión de

Episodios Críticos (GEC) en la
página web del municipio

Abril Septiembre 2022 Se publicará en la página web del municipio
y/o redes sociales el pronóstico de calidad del
aire en forma diaria.

Charlas educativassobre
calidad de aire

Abril - Agosto 2022 Se realizarán charlas educativas en Juntas de

Vecinos y Establecimientos educacionales
sobre calidad de aire, medidas de prevención

y mitígación de episodios críticos.

Reunión con Mesa de

fiscalización forestal

Abril 2022 Se realizará una reunión con la mesa de
fiscalización forestal para revisar aspectos
normatívos, de producción, transporte y
comercialización de leña.

Apoyo en la fiscalización en
conjunto con la mesa
fiscalización forestal en el
marco del Plan operacional
para la gestión de episodios
criticos

Abril - Septiembre 2022 Se realizará la fiscalización a los comerciantes
de leña formales e informales.

Fiscalización del uso de Abril -- Octubre 2022 Se realizará una revisión de las dependencias
municipales para asegurar el no uso de



Sin otro particular, se despide cordialmente
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calefactores a leña   calefactores a leña.

Reunión Programa de
arborizacíón urbana

Mayo 2022 Se realizará una reunión con CONAF y MINVU
para coordinar acciones en el marco del
Programa de arborízación urbana.

Incorporación al PADEM la
temática de calidad del aire

Agosto 2022 Se trabajará en conjunto con el DAEM para
incorporar la temática de calidad del aire en
el PADEM


