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El seminario se dirige especialmente a: 

•	Responsables	de	transporte,	medio	ambiente,	movilidad		
	 y	vía	pública	de	las	Administraciones	Públicas	(Ayunta-	
	 mientos,	Mancomunidades	de	Municipios,	Diputaciones,		
	 Gobiernos	Autónomos,	Administración	del	Estado).

•	Técnicos	y	responsables	de:

	 -	Empresas	públicas	y	privadas	de	transporte:	por		
	 	 carretera,	ferrocarril,	aéreo	o	marítimo.

	 -	Empresas	de	producción	y	distribución	de	energía.

	 -	Empresas	de	fabricación	de	automóviles	y	del	sector		
	 	 auxiliar	del	automóvil.

	 -	Empresas	de	logística	y	sistemas	de	movilidad.

	 -	Infraestructuras	del	transporte:	concesionarias		
	 	 de	autopistas,	aparcamientos,	túneles,	controles	de		
	 	 acceso,	líneas	férreas,	puertos,	entre	otras.

	 -	Empresas	de	mantenimiento	y	tratamiento	de		
	 	 automóviles	y	otros	vehículos	de	transporte:	talleres		
	 	 de	reparación	y	mantenimiento,	ITV,	proveedores	de		
	 	 piezas	de	recambio.

	 -	Empresas	industriales	con	importantes	emisiones			
	 	 de	contaminantes	locales.

	 -	Empresas	de	la	construcción.

	 -	Concesionarios	y	distribuidores	de	vehículos	de		
	 	 transporte.

	 -	Consultores	e	ingenierías	especializadas	en	transporte		
	 	 y	medio	ambiente.

•	Investigadores	y	docentes	universitarios	en	temas		
	 relacionados	con	el	transporte	y	el	medio	ambiente.

•	Organizaciones	no	gubernamentales	activas	en	la		
	 relación	entre	el	transporte	y	el	medio	ambiente.

•	Estudiantes	y	doctorandos	especializados.

A	quién	se	dirige: Información	general
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  08003 Barcelona

Fecha:   7 de noviembre de 2013
  

Inscripciones: Sra. Ariadna Giné
Teléfono: 902 36 12 50
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La	participación	es	gratuita,	previa	inscripción,	hasta	
completar	el	aforo	de	la	sala.
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La	contaminación	atmosférica	local,	especialmente	
en	les	grandes	zonas	urbanas,	se	está	convirtiendo	
en	una	de	las	principales	preocupaciones	ambien-
tales.

Esta	 preocupación	 radica,	 en	 buena	 medida,	 en	
los	efectos	que	esta	contaminación	tiene	sobre	la	
salud	 humana.	 Estudios	 epidemiológicos	 han	 de-
mostrado	que	la	contaminación	aumenta	el	riesgo	
de	afecciones	respiratorias,	enfermedades	pulmo-
nares	y	cardiovasculares.

Hablamos	 en	 especial,	 de	 la	 contaminación	 que	
crean	 las	emisiones	de	óxidos	de	nitrógeno	y	de	
partículas	sólidas	en	suspensión.	Estas	emisiones	
proceden	del	sector	del	 transporte,	pero	 también	
participan	en	ellas	el	sector	industrial,	doméstico	y	
las	obras	públicas.

De	ahí	surge	la	iniciativa	de	la	Fundación	Gas	Natu-
ral	Fenosa	y	del	Departament	de	Territori	 i	Soste-
nibilitat	de	la	Generalitat	de	Catalunya	de	organizar	
este	 seminario,	 que	pretende	 informar,	 de	 forma	
esclarecedora,	 sobre	 las	 características	 y	 dimen-
siones	del	problema	y	aportar	soluciones	operati-
vas,	tanto	de	tipo	tecnológico	como	de	tipo	organi-
zativo	y	social.

En	 el	 seminario	 se	 describirán	 las	 conclusiones	
más	relevantes	del	trabajo	que	el	Consejo	Superior	
de	Investigaciones	Científicas	(CSIC)	y	el	Centre de 
Recerca d’Epidemiologia Ambiental	(CREAL)	están	
realizando	desde	hace	años	en	esta	área.

También	se	tratará	el	problema	del	ozono	troposfé-
rico	y	se	presentará	una	ponencia	sobre	el	uso	de	
combustibles	sólidos	en	las	viviendas.	Además,	se	
analizará	 la	aportación	del	gas	natural	en	el	 trans-
porte	marítimo	y	 terrestre	como	vía	para	mejorar	
la	calidad	del	aire,	y	se	expondrá	la	experiencia	de	
Barcelona	y	de	Cataluña.

Presentación Programa
8:30 h. Recepción de participantes y entrega de  
documentación
			

9:00 h. Sesión inaugural

D. Martí Solà
Director	general,
Fundación	Gas	Natural	Fenosa.	
 
Hble. Sr. D. Santi Vila
Conseller	de	Territori	i	Sostenibilitat,
Generalitat	de	Catalunya.
			

9:30 h. La calidad del aire urbano:  
¿dónde estamos?

Dr. Xavier Querol
Profesor	de	Investigación,
Instituto	de	Diagnóstico	Ambiental	y
Estudios	del	Agua	(IDAEA),
Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC).
			

10:00 h. Últimas evidencias científicas sobre la 
relación entre calidad del aire y salud humana

Dr. Jordi Sunyer
Co-director,
Centre	de	Recerca	en	Epidemiologia	Ambiental	(CREAL).
			

10:30 h. La biomasa como combustible  
residencial en entornos urbanos en Europa

Dra. Mar Viana
Investigadora,	
Instituto	de	Diagnóstico	Ambiental	y
Estudios	del	Agua	(IDAEA),
Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC).
			

11:00h. El problema del ozono troposférico:  
nuevas evidencias

Dra. Maria Rosa Soler
Profesora	del	Departamento	de	Astronomía	y	Meteorología,
Facultad	de	Física,
Universidad	de	Barcelona.

11:30 h
Pausa café

11:50 h. Transporte marítimo y calidad del aire: 
la alternativa del gas natural

D. Josu Goiogana
General	Sales	Manager,
Wärtsilä	Ibérica.
			

12:20 h. Transporte terrestre y calidad del aire: 
la aportación de los vehículos a gas natural

D. José Ramón Freire
Soluciones	de	Movilidad,
Gas	Natural	Fenosa.

12:40 h. Transporte terrestre y calidad del aire: 
la perspectiva del transformador de vehículos 
a gas natural

D. Jesús Salmón	
Presidente,	
Ferrosite,	GLV.
			

13:00 h. La acción municipal a favor de la 
calidad del aire: la experiencia del 
Ayuntamiento de Barcelona

D. Enric Aulí
Director	de	Intervención,	Innovación	y	Calidad	Medioambiental,	
Ajuntament	de	Barcelona.
			

13:30 h. La gestión de la calidad del aire: la 
experiencia de Cataluña

Dña. Assumpta Farran
Directora	general	de	Qualitat	Ambiental,
Secretaria	de	Medi	Ambient	i	Sostenibilitat,
Departament	de	Territori	i	Sostenibilitat,
Generalitat	de	Catalunya.
			

14:00 h. Sesión de Clausura

D. Martí Solà
Director	general,
Fundación	Gas	Natural	Fenosa.

D. Josep Enric Llebot
Secretari	de	Medi	Ambient	i	Sostenibilitat,
Departament	de	Territori	i	Sostenibilitat,
Generalitat	de	Catalunya.


