
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
El 17 de enero de 2001, la Fundacion Gas Natural Fenosa 
celebró en Valladolid el primero de sus seminarios sobre 
aspectos relativos a la relación entre energía y medio 
ambiente. Desde entonces, la Fundación ha realizado más 
de 200 seminarios de este tipo en toda España con todos 
los gobiernos autonómicos y con el Gobierno de España, 
con todas las Consejerías de Medio Ambiente y de 
Energía.  El 5 de junio de 2015, Día Mundial del Medio 
Ambiente, celebramos el 15º aniversario de esta actividad 
de información, divulgación y debate con el presente 
seminario en Valladolid. 

Por esta razón, la Junta de Castilla y León y la Fundación 
Gas Natural Fenosa han acordado dar a este seminario un 
carácter retrospectivo acerca de algunos de los temas 
tratados en varios encuentros en diferentes puntos de 
España y que constituyen otros tantos aspectos de un 
esfuerzo constante por mejorar la calidad ambiental en la 
Comunidad. 

Se presentan cinco aspectos clave. El primero, la gestión 
de los espacios naturales y, más en concreto, el papel de 
sumidero de los bosques españoles. El segundo, la 
edificación y el urbanismo respetuosos con el medio 
ambiente. El tercero, la movilidad y el transporte 
sostenibles. El cuarto, la gestión eficiente de la energía 
dedicada al riego agrario. El último, el análisis del biogás 
como elemento de valoración energética de un residuo de 
vertedero, de depuradora o de explotación ganadera. Se 
presenta, asimismo, una propuesta sobre incentivación 
fiscal de la calidad ambiental en sus diversos ámbitos, en 
base a la experiencia internacional y como gran vector de 
futuro de la política sobre medio ambiente en España. 

Quince años de  
calidad ambiental  
en Castilla y León  
 
Valladolid, 5 de junio de 2015 
 
Lugar de  
celebración:    Patio Herreriano de Valladolid  
 
 
Dirección:        C/ Jorge Guillén, 6 
            47003 - Valladolid.          

  
Inscripciones 
Teléfono:          91 210 01 21 
Email:              servicio.actividadesfgnf@gasnatural.com 
 
La participación es gratuita, previa 
inscripción, hasta completar el aforo de la 
sala. 
 
 
A quien se dirige 
El seminario se dirige especialmente a técnicos  
profesionales y representantes de:  
 
• Empresas del ciclo integral de la energía y/o el agua. 
• Empresas de energías renovables. 
• Empresas y técnicos especializados en eficiencia 

energética. 
• Ingenierías, consultoras y constructoras especializadas 

en la rehabilitación de edificios. 
• Comunidad universitaria especializada en energía y 

medio ambiente: profesores, estudiantes e 
investigadores. 

• Despachos y gabinetes de arquitectos. 
• Abogados y expertos fiscales. 
• Administraciones Públicas con competencia en 

vivienda, urbanismo, energía, agua, medio ambiente, 
transporte, salud, educación o bienestar social. 

• Empresas fabricantes de automóviles y componentes. 
• Empresas de transporte por carretera. 
• Empresas de infraestructuras del transporte. 
• Empresas gestoras de residuos. 
• Propietarios forestales y empresas de gestión forestal. 
• Empresas de todo tipo comprometidas o interesadas en 

la gestión energética y ambiental. 
• Gestores de espacios naturales. 
• Expertos sobre cambio climático. 
• Comunidades de regantes. 
• Empresas agrarias y ganaderas. 
• Organizaciones ciudadanas dedicadas al medio 

ambiente. 
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Programa  
 
8:30 h 
Recepción de participantes y entrega de 
documentación 
 
9:00 h 
Sesión inaugural  
 
9:30 h 
La gestión de los espacios naturales y su 
impacto ambiental positivo: el efecto 
sumidero del bosque.  
D. Felipe Bravo 
Catedrático, 
Universidad de Valladolid, 
Autor del libro “El papel de los bosques españoles en la 
mitigación del cambio climático”, editado por la Fundación 
Gas Natural Fenosa. 
 
10:00 h 
“BUILD UPON”: Cómo colaborar en el diseño 
de la política de rehabilitación energética de 
la edificación.   
D. Emilio Miguel Mitre 
Coordinador del proyecto europeo BUILD UPON, 
Green Building Council España, GBCE. 
 
10:30 h 
La movilidad sostenible: la contribución de 
la investigación y desarrollo.    
D. Francisco Tinaut 
Vicepresidente, 
Fundación CIDAUT. 
 
 
                         
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 h 
Coloquio 
 
11:15 h 
Pausa café 
 
11:45 h 
La eficiencia energética en la gestión del 
agua: el caso del riego agrario en Castilla y 
León.    
D. José Manuel Omaña 
Coordinador del Plan 2020, 
AIMCRA. 
 
12:15 h 
La valorización energética de los residuos: el 
caso del biogás.  
D. César R. Chamorro 
Profesor de la Universidad de Valladolid, 
Dpto. de Ingeniería Energética y Fluidomecánica, 
Grupo de Investigación TERMOCAL.  
 
12:45 
Incentivos fiscales a la calidad ambiental.  La 
experiencia internacional.  La situación en 
España. Propuestas de futuro.   
D. Jordi Esteve Bargués  
Price Waterhouse Coopers. 
 
13:15 h 
Coloquio 
 
13:30 h 
Fin del seminario  
 

 
 
 
 
 
 
 

A los asistentes al seminario se les entregará un ejemplar  de 
los libros “El papel de los bosques españoles en la 
mitigación del cambio climático”, “Fiscalidad ambiental de la 
energía”    y el cuaderno “Selección de sendas en el Parque 
Regional de Picos de Europa” editados por la Fundación Gas 
Natural Fenosa 

 
 
 
 


