Presentación del libro
La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial
Este libro analiza la problemá ca actual de la calidad del aire en las ciudades, un problema tan importante como el cambio climá co y
con efectos adversos para la salud de las personas más inmediatos.
En la primera parte del libro se describe el problema y las principales fuentes de contaminación que han de ser tratadas. En la segunda
parte se presenta la experiencia de diferentes ciudades del mundo: Madrid, Barcelona, Berlín, México, San ago de Chile, Bogotá y la
Región de Lombardía en Italia. La elaboración de este libro cuenta con la par cipación de 18 destacados expertos a nivel mundial.
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La par cipación es gratuita previa inscripción
hasta completar el aforo de la sala.
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D. José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma.
D. Marơ Solà, director general de la Fundación Gas Natural Fenosa.
D. Xavier Querol, profesor de Inves gación del Consejo Superior de Inves gaciones Cien ficas en el Ins tuto de
Diagnós co Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA‐CSIC).
Dña. Elena Boldo, cien fica tular del Centro Nacional de Epidemiología– Ins tuto de Salud Carlos III, CNE‐ISCIII y Centro
de Inves gación Biomédica en Red Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
D. Rafael Borge, profesor tular de Ingeniería del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
D. Julio Lumbreras, profesor tular de Ingeniería del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y
Harvard Kennedy School (HKS).
D. Jesús Casanova Kindelán, catedrá co de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
(ETSII‐UPM).
D. Juan Ángel Terrón, director adjunto, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
Coloquio
Fin del acto
Se entregará un ejemplar del libro editado por la
Fundación Gas Natural Fenosa a los asistentes al acto.

