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JORNADAS TÉCNICAS DE GESTORES DE CALIDAD DEL AIRE  

23-24 de abril de 2015, Cuacos de Yuste 

 

23 de abril 

 

Mañana 10.00-14.30 

 

10.00-10.15 Bienvenida (Director General de Medio Ambiente Gobierno de 

Extremadura) 

 

10.15-10.30 Presentación jornadas (Maj-Britt Larka, Subdirectora de Calidad del Aire y 

Medio Ambiente Industrial, SGCAMAI) 

 

10.30-11.15 Novedades y proyectos futuros en la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(Alberto González, AEMA) 

 

11.15-11.40 Propuesta de nuevos desarrollos legislativos: (Alberto Orío, Jefe de Área 

de la SGCAMAI, MAGRAMA) 

a. Propuestas o cambios normativa europea y nacional. 

b. Procedimientos de infracción. 

c. Medidas del Plan AIRE. 

 

11.40-12.00 Trabajos que se realizan sobre calidad del aire en el marco del Convenio de 

Ginebra (José Antonio Díaz, Consejero Técnico de la SGCAMAI, MAGRAMA) 

 

12.00-12.40 Pausa Café 

 

12.40-13.40 Nuevos trabajos aprobados por el MAGRAMA:  

a. 12.40-13.00 Resultados del proyecto AIRUSE LIFE+ sobre contribución de 

fuentes a PM en áreas urbanas del Sur de Europa (Xavier Querol, IDAEA). 

b. 13.00-13.20 Mejora de la calidad de los datos de las redes de calidad del aire 

(Rosalía Fernández, ISCIII). 

c. 13.20-13.40 Optimización de las redes de calidad del aire (Julio Lumbreras, 

UPM). 

 

13.40-14.00 Intercambio, seguimiento de los datos y acceso a la información de calidad 

del aire. (Francisco Reina, BDCA). 

 

14.00-14.30 Visor de Calidad del Aire MAGRAMA. Índices de calidad del aire (María 

Pallarés, Jefe de Servicio de Calidad del Aire) 

 

14.30-16.30 Pausa Comida 

 

Tarde: Grupos de trabajo 16.30-18.30 

 

1. Criterios comunes para la aprobación de protocolos de actuación durante Episodios 

de Contaminación por NO2 y partículas (Ángeles Cristóbal e Isabel Hernández). 

 

2. Índices de calidad del aire (Juan Carlos Casado, Eva Pérez Gabucio y María 

Pallarés). 

 

3. Bases científico-técnicas para un Plan Nacional del ozono troposférico (Enrique 

Mantilla CEAM y Xavier Querol, IDAEA). 
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24 DE ABRIL 

  

 

Mañana 9.00-13.30 

 

Presentación de casos prácticos: 

 

 9.00-9.30 Red de calidad del aire en Extremadura (Martín Bastos, Gobierno de 

Extremadura) 

 

 Zonas con superación de valores legislados: 

 

9.30-9.50 Plan Gijón y Avilés: medidas propuestas y protocolo de actuación 

durante episodios de contaminación por partículas (Javier Méndez, 

Principado de Asturias). 

 

9.50-10.10 Villanueva arzobispo: caso PM10 (Juan Contreras, Junta de 

Andalucía) 

 

10.10-10.30 Plana de Vic: caso BaP (Nuria Cots, Generalitat Cataluña) 

 

10.30-10.50 Aerosol marino (Nuria Gallego, Xunta de Galicia) 

 

10.50-11.20 Pausa Café 

 

11.20-11.40 Resultados preliminares del estudio de aplicaciones fotocatalíticas para 

eliminación de óxidos de nitrógeno en zonas urbanas. Nuevas técnicas de medición de 

amoniaco (Begoña Artiñano, CIEMAT). 

 

11.40-12.00 Modelización del impacto de las emisiones de las calderas domésticas de 

biomasa en la concentración de partículas atmosféricas en zonas urbanas (Fernando Martín, 

CIEMAT). 

 

12.00-13.30 Mesa Redonda para la puesta en común de las reflexiones y conclusiones de 

los grupos de trabajo de la tarde del día 23 (Maj-Britt Larka y portavoces de los grupos de 

trabajo) 

 

13.30-14.30 Pausa Comida 

 

Tarde 14.30-19.00: Visita a la estación de calidad del aire del Parque Nacional de 

Monfragüe 

 

 

 

Se ruega confirmación del número de personas que van a asistir a las Jornadas, 

comunicándolo preferentemente a través del correo electrónico de Martín Bastos: 

martin.bastos@gobex.es (con copia al sgca-calidad-aire@magrama.es) o llamando al 

teléfono: 924930086 o 915975414. 
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