
I Jornada sobre 

calidad del aire en 

Castilla-La 

Mancha 

Con la finalidad de promover un punto de 

encuentro para presentar estudios, informes 

y experiencias relacionadas con la calidad del 

aire se proyecta esta jornada para mostrar 

las novedades relacionadas con la materia, 

explicar iniciativas ejecutadas y plantear pro-

puestas de mejora. 

 

La jornada va dirigida a técnicos, empresarios 

y cualquier persona interesada en esta temá-

tica ambiental. 

 

El municipio de Puertollano, ha sido elegido 

como sede de esta jornada ya que constituye 

el núcleo más representativo de desarrollo 

industrial en la región y de las actividades 

para la mejora de la calidad del aire promovi-

das desde la administración regional. 

 

Tras las diversas presentaciones, la jornada 

finalizará con una mesa redonda para el de-

bate de propuestas específicas y la plasma-

ción de las mismas en un documento de 

conclusiones que se hará público. 

I Jornada sobre calidad del aire 

en Castilla-La Mancha 

JUNTA DE COMUNIDADES DE 
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Viceconsejería de Medio Ambiente 

Colabora: 

ORGANIZA 



I Jornada sobre calidad del aire en Castilla-La Mancha. PROGRAMA  
Lugar de celebración 

(ACTUALIZADO) 

Teatro Auditorio Municipal. Sala 2 

Plaza Mariana Pineda s/n (entrada por calle 

Numancia) 

Puertollano (Ciudad Real) 

 

Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Inscripciones abiertas: 

http://pagina.jccm.es/agricul/jornada/

inscripcion-puertollano.php 

Registro y recepción de inscritos 8:45 - 9:15 

9:15 - 9:30 

10:00 - 10:45 Calidad del aire en Europa y redes de 

calidad del aire en España: proceso de 

integración de datos y traslado de la 

información a otras instituciones y a la 

sociedad.  

Dña. Maj-Britt Larka Abellán . Subdirectora 

General de Calidad del Aire y Medio Ambiente 

11:30 - 12:00 Desayuno (1ª planta)  

10:45 - 11:30 Actuaciones de los colectivos ecologistas en 

materia de calidad del aire.  

D. Miguel Ángel Ceballos. Responsable de la 

campaña de ozono y aire limpio de Ecologistas 

en Acción 

Proceso de adaptación a las MTD en la 

industria y su reflejo en la mejora de los 

niveles de emisión.  

REPSOL 

FERTIBERIA 

12:00 - 12:45 

Presentación de la jornada.  

Dña. Mª Teresa Fernández Molina. Alcaldesa-

Presidenta Ayuntamiento de Puertollano 

D. Francisco Martínez Arroyo. Consejero de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural. JCCM 

 

Estado de la calidad del aire en Castilla-La 

Mancha.  

Viceconsejería de Medio Ambiente. 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural.  

Clausura 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural.  

12:45 - 13:15 

Mesa de experiencias: 

 Medidas a adoptar durante los episodios de 

contaminación atmosférica.  

 Dña. Ángeles Cristóbal Lopez. Subdirectora 

 General Sostenibilidad Ayuntamiento de 

 Madrid.  

 Real Decreto 39/2017: trabajando juntos 

por la calidad del aire .  

D. Saúl Garcia do Santos Alves y Dña. Mª del 

Pilar Morillo Gómez. Área de contaminación 

atmosférica. Instituto de Salud Carlos III  

14:15 - 15:00 Comida (1ª planta) 

 La problemática del ozono: factores que 

inciden en su formación.  

D. Xavier Querol Carceller Profesor e 

investigador del  Instituto de Diagnóstico  

Ambiental y Estudios del Agua (CSIC)  

13:15 - 13:45 

15:00 - 15:30 

15:30 - 16:00  Ejemplos de aplicación de las MTDs y su 

incidencia en la calidad del aire.  

Dña. Mª del Carmen Canales Canales. Jefa del 

área de medio ambiente industrial. DG de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural. MAPAMA 

16:00 - 17:00 Mesa redonda. Propuestas para la mejora de la 

calidad del aire.  

Modera: Viceconsejería de Medio Ambiente  

17:00 - 17:15 

9:30 - 10:00 
 Resultados de los estudios realizados sobre 

compuestos orgánicos volátiles en aire 

interior en la provincia de Ciudad Real. 

D ñ a .  F l o r e n t i n a  V i l l a n u e v a  G a r c í a . 

Investigadora INCRECYT. Parque Científico y 

Tecnológico de Castilla-La Mancha. Instituto 

d e  In v es t i ga c i ón  en  C o m b u s t i ón  y 

Contaminación Atmosférica. UCLM 

13:45 - 14:15 

https://goo.gl/maps/CJYzxrdzFH12
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