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Programa 
 
Sesión Inaugural 
Mª Eugenia Coronado, directora general, Fundación Naturgy.  
Luis del Olmo Flores, director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid.  
 
La contaminación urbana procedente del transporte y la salud. La situación actual 
en España 
Andrés Alastuey, profesor e Investigador del CSIC.  
 
La experiencia internacional en eco/etiquetaje de vehículos y la lucha contra la  
contaminación urbana 
Richard Lofthouse, Investigador Senior de Emissions Analytics. 
 
El etiquetaje ambiental de los vehículos: cómo se hace y para qué sirve  
Luis Fernando Velasco jefe del Área de Vehículos, Dirección General de Tráfico (DGT).  
 
Coloquio 
 
Pausa café — Visita la exposición “La calidad del aire, un reto actual” y entrega del 
libro “La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial” 
 
La experiencia de la ciudad de Madrid en la gestión de episodios por contaminación 
atmosférica  
Ángeles Cristóbal, subdirección general de Sostenibilidad, dirección general de Sostenibilidad 
y Control Ambiental, Ayuntamiento de Madrid.   
 
La acción contra la contaminación urbana procedente del tráfico: la gestión de la 
Comunidad de Madrid 
Ricardo Vargas, jefe de Área de Calidad Atmosférica, dirección general de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
 
Coloquio  
 
Fin del seminario 
 
 
 
 
  

 

 

Etiquetaje ambiental de vehículos y gestión  
de la contaminación urbana  
 

¿Cómo el etiquetado ambiental de los automóviles puede contribuir a reducir las emisiones con-
taminantes? ¿Cómo se organizan las Administraciones implicadas para hacer frente a los episo-
dios puntuales de alta contaminación local? ¿Cuál es la experiencia propia y la de otros países 
más avanzados?  
Después de hablar muchos años, parece que se acerca la hora de la acción en cuanto a las emi-
siones de contaminación procedentes de los automóviles y otros vehículos de transporte. Una 
ocasión de conocer como la calidad del aire será clave para diseñar la movilidad urbana en nues-
tro futuro inmediato. 

www.madrid.org 

Traducción simultánea en inglés y 
castellano durante toda la jornada. 

 

La participación es gratuita previa  

inscripción hasta completar el 
aforo de la sala.  



www.madrid.org 

 
Ricardo Vargas 
Jefe de Área de Calidad Atmosféri-
ca, dirección general de Medio Am-
biente y Sostenibilidad, Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio.  
 
Es Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos por la Universidad Politécnica 
de Madrid, en la Especialidad Hidráuli-
ca y Energética. 
Master en Dirección Pública (Executive 
Master in Public Administration (EMPA 
I)) por ESADE.  
Es Funcionario de carrera de la Comu-
nidad de Madrid. Cuerpo de Ingenieros 
y Arquitectos. Escala Ingeniería Supe-
rior desde 1986. Desde 1997 es Jefe 
del Área de Calidad Atmosférica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid.  
 
 
 
 
Ángeles Cristóbal 
Subdirectora general de Sostenibili-
dad del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayunta-
miento de Madrid. 
 
Licenciada en Ciencias Químicas y en 
Sociología. Ha trabajado en la Adminis-
tración General del Estado en diferen-
tes puestos siempre relacionados con la 
calidad del aire, ocupando la Jefatura 
del Área de calidad del aire del Ministe-
rio de Medio Ambiente de 2003 a 2008. 
Desde 2008 presta servicios en el 
Ayuntamiento Madrid y en la actualidad 
es Subdirectora General de Sostenibili-
dad en el Área de Medio Ambiente y 
Movilidad Ayuntamiento de Madrid, 
siendo responsable de la dirección del 
sistema integral de vigilancia, predic-
ción e información de la calidad del aire 
de la ciudad de Madrid y del Departa-
mento de Educación Ambiental 

Andrés Alastuey 
Profesor e Investigador del CSIC. 
 
Licenciado en Geología en 1989 por la 
Universidad de Zaragoza y Doctor en 
Geología en 1994 por la Universidad 
de Barcelona.  
Profesor de Investigación del CSIC 
desde 2012, en el Instituto de Diagnós-
tico Ambiental e Investigación del 
Agua, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (IDAEA CSIC).  
Con más de 25 años de experiencia 
investigadora en Geoquímica Ambien-
tal, en los últimos años ha centrado su 
investigación en la geoquímica de ae-
rosoles atmosféricos, en entornos ur-
banos, regionales y remotos.  
 

 
Richard Lofthouse 
Investigador Senior de Emissions 
Analytics. 
 
Es investigador sénior en la consultora 
Emissions Analytics. Tras cubrir el 
sector mundial de la automoción du-
rante dos décadas como editor y perio-
dista, en los últimos años Richard se 
ha centrado en el campo de la gestión 
y la medición de la calidad del aire, 
incluyendo sus ramificaciones para la 
política pública. Está basado en Lon-
dres, Reino Unido. 
 
 
Luis Fernando Velasco
Jefe del Área de Vehículos, Direc-
ción General de Tráfico (DGT).  
 
Es licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Forma parte de la Subdirección Adjun-
ta de Vehículos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico desde hace más de 10 
años, y en la actualidad ocupa el pues-
to de jefe de Área. Con anterioridad, 
tras superar el proceso selectivo de la 
Escala Superior de Técnicos de Tráfi-
co,  desempeñó el cargo de Jefe Local 
de Tráfico de Menorca. 


