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Madrid,  

18 de Septiembre de 2013 
 
Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente   
Plaza San Juan de la Cruz  El seminario se organiza en el marco del proyecto 

europeo AIRUSE, LIFE+ para evaluar la situación 
actual, las principales necesidades y retos en el campo 
de la energía y la gestión de la calidad del aire.  
  
El proyecto AIRUSE tiene como objetivo principal 
proporcionar a las autoridades nacionales de los 
países del sur de Europa las medidas adecuadas para 
reducir las concentraciones de partículas en la 
atmósfera y mejorar así la calidad del aire.                                                                                                                                                              
http://airuse.eu/ 

Los marcos políticos que gestionan la 
contaminación del aire y el cambio climático son 
diferentes.  
 
A modo de ejemplo, teniendo en cuenta únicamente 
beneficios para el cambio climático, una política de 
incentivos que favorezca una transformación 
progresiva del parque de vehículos urbano de 
gasolina a diesel parece ser una buena opción. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la calidad del 
aire, dicha transformación aumentaría las 
concentraciones de las partículas atmosféricas y los 
óxidos de nitrógeno, y sería por tanto perjudicial.  
 
Del mismo modo, en la actualidad se plantea la 
sustitución de los combustibles fósiles, de uso 
residencial, por combustibles obtenidos a partir de 
biomasa, en base a su efecto positivo sobre el 
cambio climático mediante sus menores emisiones 
de gases de efecto invernadero global. Por otro 
lado, deben reconocerse posibles implicaciones 
negativas de la quema de biomasa en la calidad del 
aire, especialmente en entorno urbano.  
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http://airuse.eu/


9.30 Parámetros críticos de calidad de aire 
urbano en ciudades del Sur de Europa      
(AIRUSE, LIFE+)   

Xavier Querol - IDAEA-CSIC  

  

9.50 Niveles y composición de emisiones de 
quema de biomasa residencial (AIRUSE, LIFE+)  

Celia Alves - CESAM Centre for Environmental       
and Marine Studies, Universidad de Aveiro  

  

10.10 Calderas y combustibles de Biomasa para 
uso urbano  

Juan Carrasco -Departamento de Biomasa CIEMAT 

  

10.30 El plan “Renove” de calderas en la 
Comunidad de Madrid y su impacto en la     
calidad del aire urbano  

Carlos López Jimeno - Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, Comunidad de Madrid  

  

10.50 El transporte público y la calidad del aire      
urbano  

Juan Ángel Terrón - Empresa Municipal de  
Transporte de Madrid  

 

 

11.10 - 11.40 Pausa para café  

 

 

 

11.40 Biomass burning and air quality in Paris  

Olivier Favez - Unité Chimie, Métrologie, Essais 
INERIS - France  

 

12.00 Impacto del uso residencial de biomasa en 
la calidad del aire urbano : experiencias europeas  
(AIRUSE, LIFE+ y Fundación Gas Natural) 

Mar Viana - IDAEA-CSIC 

 

12.20 Mesa Redonda - Las experiencias de:  

Madrid - Ángeles Cristóbal López, Protección de la 
Atmósfera , Ayunt. de Madrid 

Valencia - José V. Miró Bayarri,  Protecció i Control 
Integrat de la Contaminació, Gen. Valenciana 

Area Metropolitana de Barcelona - Assumpta 
Farran i Poca, Directora Gen. de Qualitat Ambiental, 
Secr. de Medi Ambient i Sostenibilitat, Gen. de 
Catalunya  

 

13.30  Acciones desarrolladas por IDAE para la 
aplicación de la biomasa para usos térmicos: 

Aspectos generales y de promoción - Julio Artigas, 
Departamento de Biomasa y Residuos del IDAE 

Aspectos técnicos: reglamentos y normas - Luis 
García Benedicto, Departamento de Biomasa y 
Residuos del IDAE 

 

13.50 Plan Aire  

Alberto Orio - MAGRAMA  

9.00 Inauguración  
Guillermina Yanguas 

Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, MAGRAMA  
  

9.15 Introducción al seminario  
Maj Britt Larka  

Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, MAGRAMA   

Xavier Querol  

IDÆA Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua - CSIC  

14.10-14.30 h Resumen y Conclusiones:  

Alberto Orio  
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, MAGRAMA  

Xavier Querol 
IDÆA Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua - CSIC  

ENERGÍA Y CALIDAD 

DEL AIRE URBANO 


