Jornada de Presentación
Estrategia de Calidad del Aire en Castilla y León
12 de febrero de 2019 (PRAE) Valladolid
La Junta de Castilla y León ha finalizado recientemente la redacción de la Estrategia
para la Mejora de la Calidad del Aire de Castilla y León (ECA(ECA-CyL)
CyL). Este documento
se encuentra actualmente en proceso de información pública y en este marco, con
el objeto de fomentar al máximo el debate sobre el contenido de esta Estrategia,
se plantea el desarrollo de esta jornada presencial en la que su borrador será
presentado. Se trata de un evento proyectado para dar a conocer esta Estrategia
de ámbito regional y al mismo tiempo enmarcarla en el contexto actual de lucha
contra la contaminación atmosférica, poniendo en valor los principales retos y
problemas, así como la situación de la calidad del aire en España.
En esta Jornada se ofrecerán una serie de ponencias en las que se pretende poner
de relieve el problema que supone la contaminación atmosférica y las acciones para
combatirla centrándonos especialmente en el ozono y su problemática. La
contaminación del aire ya se advierte como un importante riesgo para la salud
humana y el medio ambiente, y está suponiendo un verdadero problema de vasta
envergadura. Esto no significa que no haya un amplio abanico de acciones para
resolver tan grave problema; pero también existen cuestiones complejas que son
difíciles de abordar, como es el caso de la contaminación por ozono troposférico.
Todas estas cuestiones serán tratadas, en una serie de ponencias, que darán inicio
con la presentación de la situación general de la calidad del aire a nivel nacional,
para descender a la escala regional y presentar la propia ECA-CyL. Se presentarán
asimismo otras experiencias similares en territorios regionales. Se tratará el
complejo tema de los recurrentes episodios de ozono que acaecen periódicamente
todos los años, no solo en España, sino en todo el arco mediterráneo y otros países
con las mismas características climáticas. Finalmente se presentará el proyecto
ICARUS, que tiene como objetivo el desarrollo de herramientas para el control de

la contaminación del aire en las ciudades europeas, para el desarrollo de modelos
y vías de cambio a ciudades “verdes” (sostenibles e inteligentes).

Programa
10:
10:00 h:
h Inauguración oficial de la Jornada. Consejería de Fomento y Medio
Ambiente JCyL)
10:
10:15 h: Situación de la calidad del aire en España y Plan Nacional de Calidad del
AIRE 2017-2019 (Plan Aire II). Irene Olivares (D.G. Calidad de Biodiversidad y
Evaluación Ambiental. Ministerio para la Transición Ecológica)
10:45 h: Episodios y problemática del ozono en España. Xavier Querol (CSIC).
Videoconferencia
11:15 h: Pausa café
11:45 h: Proyecto ICARUS (desarrollo de herramientas para el control de la
contaminación del aire). Saúl García Dos Santos (Instituto de Salud Carlos III)
12:10 h: Estrategias autonómicas de calidad del aire. Isabel de Vega (Junta de
Extremadura) y Ricardo Vargas (Comunidad de Madrid. Pendiente de confirmar)
13:00 h: Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire de Castilla y León (ECACyL). Jaime Fernández Orcajo (Jefe del Servicio de Prevención Ambiental y
Cambio Climático. Consejería de Fomento y Medio Ambiente JCyL)
13:45
13:45 h: Preguntas y debate conjunto
Clausura

Jornada de Presentación
Estrategia de Calidad del Aire en Castilla y León
12 de febrero de 2019 (PRAE) Valladolid

Fecha y lugar de celebración

Inscripción y contacto

La jornada se celebrará el día 11 de febrero de 2019, en las instalaciones del PRAE,

La inscripción a la jornada es gratuita, pero se requiere que se inscriban

en horario de 09:30 a 14:00 h.

mandando un correo electrónico a atmosfera@jcyl.es, con sus datos.

Complejo PRAE (Propuestas Ambientales Educativas)
Se encuentra ubicado en la Cañada Real, al sur de Valladolid, entre la ciudad y el
Pinar de Antequera.
Dirección
Cañada Real nº 306,
47008 Valladolid
Tel.: 902 350 010
www.praecyl.es
Las coordenadas GPS son:
41º 36’15.08” N
4º 45’ 44.92” O

