FORO SOBRE: CALIDAD DEL AIRE, SALUD Y SOSTENIBILIDAD URBANA
Organizado por el Capítulo Español del Club de Roma y
la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS)
con el apoyo de Obra Social “la Caixa” y la colaboración de CaixaForum Madrid
Madrid, 15 de marzo de 2018
CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, planta -1, aula 1 - 28014 Madrid (10.00 a 14.00 horas).
Dentro del Ciclo de Foros organizados por la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las
Sociedades (ASYPS) y el Capítulo Español del Club de Roma, en colaboración con la Obra Social
de La Caixa y CaixaForum, se presenta un nuevo Foro con el título CALIDAD DEL AIRE, SALUD Y
SOSTENIBILIDAD URBANA
La contaminación atmosférica provocada por a las actividades humanas afecta muy
negativamente a la calidad del aire. Lo que perjudica especialmente a la salud humana y
ambiental de las ciudades. Pero además el derecho a respirar un aire limpio es una exigencia de
la calidad de vida urbana. Que, a su vez, es un elemento clave para la habitabilidad de las
ciudades que aspiran a un desarrollo urbano sostenible. De ahí que se considere que los
progresos hacia la sostenibilidad global se van a decidir en las ciudades. Porque en ellas se
concentran los principales desafíos, pero también las principales capacidades para encontrar las
soluciones.
Hay que ser capaces, por tanto, de hacer más sostenibles, saludables y habitables las ciudades. Y
por ello saber organizar sus formas de vida, gestionar su metabolismo y su movilidad para
garantizar que la contaminación y la mala calidad del aire no perjudiquen la salud de la
población, dañe al entorno y condicione, finalmente, una conviavilidad urbana sostenible.
La contaminación atmosférica sigue implicando un elevado riesgo ambiental, humano y urbano,
que se traduce en elevados costes económicos, sociales y de salud pública. La calidad del aire en
las ciudades españolas siguen siendo un problema muy significativo para la salud de sus
ciudadanos, afectando muy especialmente a los colectivos más vulnerables, como los niños, los
mayores, y las personas con problemas cardio-respiratorios.
Es un problema que tiene que ser abordado con una perspectiva integral e integradora. Los
modelos y los indicadores de algunos contaminantes reflejan que la situación y tendencia de la
calidad del aire en algunas ciudades españolas, no es aún satisfactoria y constituye una
preocupación creciente para la población por su incidencia en la salud. Por ello se precisa
establecer una nueva estrategia para las ciudades mediante la integración efectiva de las
políticas de calidad del aire con otras políticas sobre cambio climático, movilidad, urbanismo,
gestión del territorio y salud ambiental, en clave de sostenibilidad integral.
Con este nuevo Foro se quiere contribuir a que las administraciones, agentes económicos y
sociales y los propios ciudadanos puedan ser cada vez más conscientes de lo que significa el bien
común del aire limpio. La información y formación de los ciudadanos junto con la
responsabilidad administrativa es fundamental para aspirar a ciudades sostenibles y habitables.
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PROGRAMA
FORO SOBRE: CALIDAD DEL AIRE, SALUD Y SOSTENIBILIDAD URBANA
15 DE MARZO DE 2018
Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, Panta -1, Aula 1- 28014 Madrid.
10.00 – 10.05 H.

RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES

10.05 – 10.20 H.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
 Dª Isabel Fuentes. Directora de CaixaForum Madrid.
 D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de
Roma (CECoR).
 D. Luis M. Jiménez Herrero. Presidente de la Asociación para la
Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS).

10.20 – 11.15 H.

SESIÓN INAUGURAL
SITUACIÓN DE LAS CIUDADES ANTE EL RETO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO
 Dª Esperanza Caro. Directora General de Economía y Comercio del
Ayuntamiento de Sevilla y Representante de la Red Española de Ciudades
por el Clima, (FEMP).
COLOQUIO (10 minutos)

11.15 – 11.30 H.

PAUSA CAFÉ

11.30 – 13.55 H.

MESA REDONDA:
Presenta y Modera: D. José Luis de la Cruz. Secretario de ASYPS.
LOS MODELOS ATMOSFÉRICOS: UNA AYUDA A LA GESTIÓN Y MEJORA DE LA
CALIDAD DEL AIRE URBANO
 D. Fernando Martín Llorente. Jefe de la División de Contaminación
Atmosférica, Dpto. Medio Ambiente, CIEMAT.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD: MÁS QUE MORTALIDAD POR
CAUSAS CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS
 D. Julio Díaz Jiménez. Jefe de Área del dpto. de Epidemiología y
Bioestadística. Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.
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SOSTENIBILIDAD URBANA: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA CIUDAD COMO SISTEMA
SOCIO-ECOLÓGICO
 Dª Noelia Guaita García. Investigadora visitante en el Departamento de
Ecología y Conservación de la Universidad de Florida.
CALIDAD DEL AIRE URBANO Y MOVILIDAD
 Dª Teresa Moreno Pérez. Investigadora Científica del CSIC.
CALIDAD DEL AIRE EN LAS CIUDADES. EL CASO DE MADRID
 Dª Ángeles Cristóbal López. Subdirectora General de Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Madrid.
COLOQUIO (10 minutos)
13.55 – 14.00 H.

CLAUSURA

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org o socios@sostenibilidadyprogreso.org – Tel: 91 431 67 99
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