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6.

Tabla Sesión Nº 8. Consejo Consultivo, Jueves, 01 de octubre de 2020
09:30 -09:40

09:40 -09:50
09:50 - 10:45

7.

Bienvenida y contextualización Mario Delannays Araya, Seremi
Medio Ambiente, Región del Biobío.
Aprobación acta Septiembre
Exposición resumen de los programas del área de Calidad del Aire y
Cambio Climático, Seremi de Medio Ambiente, Región del Biobío,
Nomar Fernández Provoste, Profesional Seremi de Medio Ambiente

10:45 -10:55

Comentarios

10:55 - 11:30

Otros temas

Breve reseña de lo tratado
7.1 La sesión se inicia con el saludo y la bienvenida de Mario Delannays Araya, Seremi del
Medio Ambiente, Región del Biobío. quién entrega detalles de los temas que se
desarrollan de acuerdo a la tabla enviada con anterioridad a los integrantes del Consejo
Consultivo.
7.2 Luego se da paso a la exposición de Nomar Fernández Provoste, Profesional Seremi de
Medio Ambiente, área de Calidad del Aire y Cambio Climático, Seremi de Medio
Ambiente, Región del Biobío.
En la oportunidad se entregaron detalles de planes y normas los PPDA del Concepción
Metropolitano y Los Ángeles. Además de calefacción sustentable y red de monitoreo de
Calidad del Aire, para finalizar con cambio climático.
En relación con los Planes de Descontaminación que en la actualidad se encuentran en
desarrollo y a la medida más inmediata como es la Gestión de Episodios Críticos GEC,
que se implementa desde el 01 de abril al 30 de septiembre y que consiste en la entrega
diaria del pronostico de calidad del aire para ambas cuentas atmosféricas, hace un
breve balance destacando en el Gran Concepción de un total de 182 día, hubo 26 con
algún tipo de episodio de contaminación, lo que corresponde a un 14% del total del
periodo GEC.
En Los Ángeles el período de la GEC 2020 de los 182 días, en 44 días hubo algún tipo
de episodio de contaminación, lo que corresponde a un 24% del total del periodo GEC.
En cuanto a calefacción sustentable, otra medida del Plan de Descontaminación que
tiene como objetivo disminuir las emisiones de contaminantes al aire asociadas a la
calefacción residencial, a través del recambio de calefactores a leña por sistema de
calefacción más limpio y eficiente. Los que han sido instalados en viviendas de la
comuna de Los Ángeles de la Región del Biobío donde se comentó los avances en esta
materia.
Cabe destacar que en el 2017 se hicieron 20 recambios de calefactores a Pellet. En el
2018 se recambiaron 249 estufas a Pellet y el 2019 se entregaron 222 calefactores a
Pellet, más 17 de estos Bomba de Calor y Fotovoltaico.
Y este año se hizo un recambio de 294 de Pellet, Bomba de Calor y Fotovoltaico en Los
Ángeles
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En materia de la Red de Monitoreo de Calidad del aire, donde se desarrolla la vigilancia
de la Calidad del Aire, de destaca que en la estación de monitoreo ubicada en el
Kingston College se está monitoreando MP1 y Black Carbon, y en Los Ángeles Oriente
MP1, con el objeto de obtener antecedentes de contaminantes que aún no están
normados, y evaluar su proporcionalidad en relación con los niveles de equipos MP que
operan en dichas estaciones.
Además, comenta que se presentó un proyecto FNDR, que contempla 11 comunas:
Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén,
Talcahuano, Penco, Tomé y Los Ángeles para beneficiaria a 4 mil familias con nueva
tecnología de calefacción distinta a leña con un plazo de 24 meses de implementación
Al finalizar mencionó los avances en relación con el CORECC, detallando que reúne
trimestralmente desde septiembre de 2018. Durante este año se hace la conformación
de comisiones de trabajo local por territorio Costa/valle/cordillera, constituidas por
servicios públicos que participan del CORECC, municipios y representantes de la
academia. Las comisiones tienen por objetivo construir el Plan Regional de Cambio
Climático con la visión local, para lo cual se encuentran elaborando una estrategia
Regional de Cambio Climático.
7.3 Continuando con el programa se da paso a los comentarios y consultas
2.

ACUERDOS
2.1 Mario Delannays Araya, Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío, solicita dejar en
acta hacer gestiones para realización se sesión extraordinaria del Consejo Consultivo a
realizarse este mes con el objetivo de ajustar el Plan de Trabajo aprobado en abril de
este año.
2.2 Se acuerda además que en la sesión de noviembre serán aprobadas las actas de
septiembre y octubre, más sesión extraordinaria.

Siendo las 10:52 hrs. se da por concluida la sesión.

