
JORNADA
INFORMATIVA 
ONLINE

14 de febrero
De 10.00 a 12.00h.

¿Cómo reducir emisiones a través de la movilidad sostenible?
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Objetivos:

Para dar a conocer todos los puntos clave que plantean ambos reales 
decretos, ITENE organiza el próximo martes 14 de febrero una jornada 
informativa online en la que se revisarán:

 Las novedades que plantea el Real Decreto 34/2023 sobre la Calidad del 
Aire y sus posibles implicaciones para las empresas y las administraciones 
locales. 

 Los hitos más inmediatos para el cumplimiento del Real Decreto 
1052/2022 que regula las Zonas de Bajas Emisiones.

 Las estrategias y soluciones tecnológicas para cumplir con el Real Decreto 
1052/2022 para el diseño de las ZBEs. 

Contexto:

El Consejo de ministros aprobó el 24 de enero un real decreto para impulsar la prevención y control de la calidad del aire. Es un 
texto legislativo que se enmarca en la protección y vigilancia de la calidad del aire que lleva a cabo el Ministerio para la 
Transición Energética y el Reto Demográfico (Miteco).

En nuestro país, hay unas 25.000 muertes al año como consecuencia a la exposición a la contaminación atmosférica a causa de, 
entre otros, el tráfico rodado, que genera el 26.9% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, este real decreto
recoge un nuevo Plan Marco de Acción a corto plazo para episodios de alta contaminación en el que se establecen nuevos 
umbrales y establece actuaciones homogéneas para todas las administraciones, en caso de superación de dichos umbrales de 
polución y contempla ofrecer información a los ciudadanos sobre los niveles de alerta por contaminación.

Por ello, el real decreto establece un marco de actuación común para las diferentes administraciones públicas en caso de 
episodios de alta contaminación Por otra parte, el pasado diciembre también se aprobó un real decreto que regula las Zonas de 
Bajas Emisiones (ZBEs) y que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los 
municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados adoptarán antes de 2023 
planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones de la 
movilidad incluyendo, entre otros, el establecimiento de zonas de bajas emisiones. 

Dirigido a:

 Ingenierías

 Consultoras

 Técnicos de medioambiente

 Técnicos de movilidad

 Ayuntamientos

 Asociaciones medioambientales

 Empresas de instrumentación

¿Conoces el recién publicado real decreto para controlar la contaminación atmosférica 
y la calidad del aire?

¿Sabes cómo te afecta el real decreto, aprobado en diciembre, que regula las Zonas de 
Bajas Emisiones (ZBEs)?

Aspectos clave para el cumplimiento del RD 1052/2022 sobre las Zonas de Bajas 
Emisiones y el RD 34/2023 sobre Calidad del Aire

Organiza: Con el apoyo de:

Más información:
Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Inscripciones en:
www.itene.com
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Las Zonas de Bajas Emisiones en un contexto de movilidad sostenible y transición energética. 
| Francesc Arechevala - IDOM

Soluciones para el diseño y seguimiento de las Zonas de Bajas Emisiones y la implementación del 
Real Decreto 34/2023 para la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones. | Carlos 
Fito - ITENE

Plan Marco de Acción del RD 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire | Helena Prima -
ITENE

PREGUNTAS

14.02.23

Francesc Arechavala- Socio de IDOM

Francesc Arechavala, es socio de IDOM y responsable del área de Consultoría en la Comunitat 
Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia. Es licenciado en Geografía por la UAB y Master en 
Planificación y Gestión de la movilidad por la UPC. Tiene una experiencia laboral de 19 años en el 
campo de la planificación y gestión de la movilidad. Ha sido responsable de numerosos proyectos en 
diferentes ciudades de España y América Latina, principalmente en México y Brasil, realizando 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible, Planes Directores de la Bicicleta, estudios de pacificación del 
tráfico en centros urbanos, remodelación de redes de transporte público, estudios de tráfico para 
PGOU o Planes Estratégicos de Transporte. Ha participado en el Plan de Movilidad del Área 
metropolitana de València, los PMUS de València, Alicante, Ontinyent, Xàbia, Mislata, Silla, Puçol, el 
Plan Director de la bicicleta de Murcia, Fortaleza (Brasil) y de la Región Metropolitana de Recife 
(Brasil) y los planes de transporte no motorizados de Puebla (México) y Brasilia (Brasil).

Carlos Fito, Gerente de Seguridad y Tecnologías de monitorización ambiental 
de ITENE

Carlos Fito es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y Master en Sanidad 
Ambiental por Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Dispone de una experiencia de 
más de 10 años en la evaluación de los riesgos por exposición a agentes químicos en el lugar de 
trabajo, especialmente nanomateriales, y el análisis toxicológico de partículas y aerosoles. 
Actualmente es miembro del clúster europeo de nanoseguridad, el grupo internacional de 
cooperación EU-US en materia de nanoseguridad, y la plataforma española NanoSpain. Es autor y 
coautor de diversos artículos científicos, 2 capítulos de libros y una patente. Ha participado en 12 
proyectos de I+D con fondos europeos, coordinando 4 de ellos. En ITENE coordina proyectos dirigidos 
al desarrollo de nanomateriales seguros y funcionales, el desarrollo de nuevas tecnologías para la 
medición de contaminantes emergentes en ambientes laborales y urbanos, y la evaluación de la 
efectividad de medios de protección.

Helena Prima, Jefa de proyectos de Seguridad y Tecnologías de monitorización 
ambiental  de ITENE

Helena Prima es doctora en Físicas experimentales por la Freie Universität de Berlín, (Alemania). 
Cuenta con más de 20 años de experiencia dedicándose a la investigación en diferentes 
universidades de Alemania y España. Ha publicado 30 artículos científicos en revistas especializadas 
en química, física y materiales.  Ha impartido 8 seminarios en jornadas internacionales y suma más 
de 50 comunicaciones orales en conferencias internacionales. También ha participado en 16 
proyectos de investigación I+D en España y Europa. Trabaja en las áreas de Energía, Calidad de Aire y 
Movilidad Sostenible realizando informes de Calidad de Aire desde 2017. Ha participado en mesas 
con la administración en materia de Medio ambiente y Movilidad tanto a nivel municipal como 
autonómico.  En ITENE  sus tareas principales van dirigidas al desarrollo de nuevas tecnologías para 
la medición de contaminantes en entornos laborables y urbanos.

Más información:
Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Inscripciones en:
www.itene.com


