
 

  
 

3. NORMATIVA DE REFERENCIA  
Se relacionan en los siguientes apartados la normativa existente en materia de calidad del aire y emisiones a la atmósfera. 

3.1 NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

·  Directiva 2008/50/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

·  Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del medio ambiente 
atmosférico, parcialmente derogado o modificado por decretos más reciente. 

·  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
·  Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Este Real Decreto sustituye a los 

siguientes: 
- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 

relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono. 

- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 
- Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación 

con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
·  Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro de 

sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía. Este Decreto sustituye al siguiente: 
- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire. 

3.2 NORMATIVA SOBRE NIVELES DE INMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

Adicionalmente al Real Decreto 102/2011, que recoge los niveles indicados en la Directiva 2008/50/CE de obligado cumplimiento, 
la Organización Mundial de la Salud establece en 2005 unas Directrices sobre Calidad del Aire. Estas Directrices están concebidas 
para ofrecer una orientación mundial a la hora de reducir las repercusiones sanitarias de la contaminación del aire. Las primeras 
directrices, publicadas en 1987 y actualizadas en 1997, se circunscribían al ámbito europeo. Las nuevas Directrices fijadas en 
2005 son aplicables a todo el mundo y se basan en una evaluación de pruebas científicas actuales llevada a cabo por expertos. En 
ellas se recomiendan nuevos límites de concentración de algunos contaminantes en el aire, como partículas en suspensión (PM), 
ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), y son de aplicación en todas las regiones de la OMS. 

Según estas Directrices sobre Calidad del Aire de 2005, existen graves riesgos para la salud derivados de la exposición a las PM y al 
O3 en numerosas ciudades de los países desarrollados y en desarrollo. Es posible establecer una relación cuantitativa entre los 
niveles de contaminación y resultados concretos relativos a la salud como el aumento de la mortalidad o la morbilidad. Este dato 
resulta útil para comprender las mejoras que cabría esperar en materia de salud si se reduce la contaminación del aire. 

Asimismo, se afirma que los contaminantes atmosféricos, incluso en concentraciones relativamente bajas, se han relacionado con 
una serie de efectos adversos para la salud. 

Además de los valores guía, se dan objetivos intermedios para cada contaminante. Estos objetivos se han propuesto como pasos de 
una reducción progresiva de la contaminación del aire y su utilización está prevista en zonas donde la contaminación es alta. Tienen 
por objeto pasar de concentraciones elevadas de contaminantes en el aire, con consecuencias agudas y graves para la salud, a 
otras más bajas. Si se consiguieran estos objetivos, cabría esperar una reducción significativa del riesgo de efectos agudos y 
crónicos de la contaminación del aire en la salud. Sin embargo, el objetivo último de la gestión de la calidad del aire y la reducción 
de los riesgos para la salud en todos sus aspectos debe ser en avance hacia los valores guía. 

Por tanto, en el presente apartado se presentan tanto las disposiciones sobre niveles de inmisión recogidas en el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, como las Directrices sobre Calidad del Aire de la 
Organización Mundial de la Salud de 2005. Como se ha indicado anteriormente, los valores fijados por el Real Decreto 102/2011 
son de obligado cumplimiento, mientras que las Directrices de la OMS deben ser consideradas como una referencia. 

En el Real Decreto 102/2011, determinados valores legales pueden verse condicionados en su aplicación en función de la solicitud 
de prórroga de los plazos de cumplimiento y exención de la obligación de aplicar ciertos valores límite, según se especifica en el 
artículo 23 de dicho Real Decreto En las tablas siguientes, esta circunstancia se especifica en su caso en el margen de tolerancia a 
aplicar. Para el caso del dióxido de nitrógeno y del benceno se establece la condición de que se haya establecido un plan de calidad 



 

  
 

del aire para la zona o aglomeración a la que vaya a aplicarse la prórroga. Para los valores límite de PM10, esta exención puede ser 
debida a las características de dispersión propias de esos lugares, las condiciones climáticas adversas o las contribuciones 
transfronterizas. 

En las tablas siguientes, los valores límite se expresan en µg/m3, el volumen se normaliza a la temperatura de 293 K y a la presión 
de 101,3 kPa. 

3.2.1 DIÓXIDO DE AZUFRE 

Tabla 3.1. Valores límite para la protección de la salud, nivel crítico para la protección de la vegetación y umbral de alerta del 
dióxido de azufre según el R.D. 102/2011. 

 Período de promedio Valor límite Fecha de cumplimiento  
del valor límite 

Valor límite horario 
para la protección de 
la salud humana 

Una hora 
350 µg/m3, valor que no podrá 

superarse en más de 24 
ocasiones por año civil. 

1 de enero de 2005 

Valor límite diario 
para la protección de 
la salud humana 

24 horas 
125 µg/m3, valor que no podrá 

superarse en más de tres 
ocasiones por año civil. 

1 de enero de 2005 

Nivel crítico para la 
protección de la 
vegetación(1) 

Año civil e invierno (del 1 
de octubre al 31 de 

marzo). 
20 µg/m3. 11 de junio de 2008 

El umbral de alerta para dióxido de azufre se sitúa en 500 µg/m3 registrados durante tres horas consecutivas en lugares representativos de la 
calidad del aire en un área de cómo mínimo 100 km2 o en una zona o aglomeración entera, tomando la superficie que sea menor. 

(1) Para la aplicación de este valor límite se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de medición representativas de los 
ecosistemas a proteger, sin perjuicio, en su caso, de la utilización de otras técnicas de evaluación 

Tabla 3.2. Guías de calidad del aire de la OMS y objetivos intermedios para el SO2: concentraciones de 24 horas y 10 minutos. 

 Promedio de 24 
horas 

Promedio de 10 
minutos Fundamento del nivel elegido 

Objetivo Intermedio I 
(OI-1) 120 µg/m3 -  

Objetivo Intermedio II 
(OI-II) 50 µg/m3 - 

Objetivo intermedio basado en el control de las emisiones de los 
vehículos de motor, las emisiones industriales y/o las emisiones 
de la producción de energía. Éste sería para algunos países en 
desarrollo un objetivo razonable y viable (se podría alcanzar en 
pocos años), que conduciría a mejoras significativas de la salud, 
las cuales, a su vez, justificarían la introducción de nuevas mejoras 
(por ejemplo, tratar de conseguir el valor de la GCA). 

Guía de Calidad del Aire 
(GCA) 20 µg/m3 500 µg/m3  

Para realizar la comparación entre las tablas anteriores, debe utilizarse el valor límite diario para la protección de la salud humana. 
Según el Real Decreto 102/2011, éste valor límite se fija en 125 µg/m3, que puede ser sobrepasado tres días cada año, frente al 
valor de 20 µg/m3 fijado en la Guía de la OMS. El Objetivo Intermedio I, fijado en 120 µg/m3, sí presenta un valor similar, aunque 
en este caso no se plantean casos anuales de superación permitidos. 



 

  
 

3.2.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

Tabla 3.3. Valores límite del dióxido de nitrógeno (NO2) para la protección de la salud, nivel crítico de los óxidos de nitrógeno (NOx) 
para la protección de la vegetación y umbral de alerta del NO2 según el R.D. 102/2011. 

 Período de 
promedio Valor límite Margen de exceso tolerado Fecha de cumplimiento del 

valor límite 

Valor límite horario para 
la protección de la 
salud humana 

Una hora 

200 µg/m3 NO2 
que no podrán 

superarse en más 
de 18 ocasiones 

por año civil 

50 % a 19 de julio de 1999, valor que se 
reducirá el 1 de enero de 2001 y, en lo 
sucesivo, cada 12 meses, en 
porcentajes anuales idénticos, hasta 
alcanzar un 0 % el 1 de enero de 2010. 

50 % en las zonas y aglomeraciones en 
las que se haya concedido una prórroga 
de acuerdo con el artículo 23 de este 
R.D. 

1 de enero de 2010 

Valor límite anual para 
la protección de la 
salud humana 

Un año civil 40 µg/m3 de NO2 

50 % a 19 de julio de 1999, valor que se 
reducirá el 1 de enero de 2001 y, en lo 
sucesivo, cada 12 meses, en 
porcentajes anuales idénticos, hasta 
alcanzar un 0 % el 1 de enero de 2010. 

50 % en las zonas y aglomeraciones en 
las que se haya concedido una prórroga 
de acuerdo con el artículo 23 de este 
R.D. 

1 de enero de 2010 

Nivel crítico anual para 
la protección de la 
vegetación(1) 

Un año civil 30 µg/m3 de NOx Ninguno 11 de junio de 2008 

El umbral de alerta para dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 µg/m3 registrados durante tres horas consecutivas en lugares representativos de la 
calidad del aire en un área de como mínimo 100 km2 o en una zona, o aglomeración entera, tomando la superficie que sea menor. 

 (1) Para la aplicación de este valor límite se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de medición representativas de los 
ecosistemas a proteger, sin perjuicio, en su caso, de la utilización de otras técnicas de evaluación 

Tabla 3.4. Guía de calidad del aire de la OMS para el dióxido de nitrógeno. 

 Parámetro Valor 
Guía de Calidad del Aire (GCA) Media de 24 horas 200 µg/m3 
Guía de Calidad del Aire (GCA) Media anual 40 µg/m3 

En el caso del dióxido de nitrógeno, la referencia que establece la OMS como media anual coincide con el valor límite anual del Real 
Decreto 102/2011. 



 

  
 

3.2.3 MATERIAL PARTICULADO 

Tabla 3.5. Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección de la salud según el R.D. 
102/2011. 

 Período de 
promedio Valor límite Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento  

del valor límite 

Valor límite 
diario para la 
protección de 
la salud 
humana 

24 horas 

50 µg/m3, que no 
podrán superarse en 
más de 35 ocasiones 
por año. 

50% Aplicable solo mientras 
esté en vigor la exención de 
cumplimiento de los valores 
límite concedida de acuerdo 
con el artículo 23 de este 
R.D.(1) 

1 de enero de 2005 (2) 

Valor límite 
anual para la 
protección de 
la salud 
humana 

1 año 40 µg/m3 

20% en las zonas en las que se 
haya concedido exención de 
cumplimiento, de acuerdo con 
el artículo 23 de este R.D.(1) 

1 de enero de 2005 (2) 

(1) Aplicable solo mientras esté en vigor la exención de cumplimiento de los valores límite concedida de acuerdo con el artículo 23. 
(2) En las zonas en las que se haya concedido exención de cumplimiento, de acuerdo con el artículo 23, el 11 de junio de 2011. 

Tabla 3.6. Valores objetivo y límite de las partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la protección de la salud. 

 Período de 
promedio Valor límite Margen de tolerancia 

Fecha de 
cumplimiento  
del valor límite 

Valor objetivo 
anual 1 año 25 µg/m3 - 1 de enero de 2010 

Valor límite 
anual fase I 1 año 25 µg/m3 

20% el 11 de junio de 2008, que se reducirá el 1 
de enero siguiente y, en lo sucesivo, cada 12 
meses, en porcentajes idénticos anuales hasta 
alcanzar un 0% el 1 de enero de 2015, 
estableciéndose los siguientes valores: 

5 µg/m3 en 2008; 4 µg/m3 en 2009 y 2010; 3 
µg/m3 en 2011; 2 µg/m3 en 2012; 1 µg/m3 en 
2013 y 2014 

1 de enero de 2015 

Valor límite 
anual fase II 
(1) 

1 año 20 µg/m3 - 1 de enero de 2020 

(1) Valor límite indicativo que deberá ratificarse como valor límite en 2013 a la luz de una mayor información acerca de los efectos sobre la salud y 
el medio ambiente, la viabilidad técnica y la experiencia obtenida con el valor objetivo en los Estados Miembros de la Unión Europea. 
Aunque el PM10 es la medida más notificada y también el indicador de interés para la mayoría de los datos epidemiológicos, las 
Guías de Calidad del Aire de la OMS para el material particulado se basan en estudios que utilizan el PM2,5 como indicador. Según la 
OMS, los valores guía para el PM2,5 se convierten a los valores guía correspondientes para el PM10 aplicando una razón PM2,5/PM10 de 
0,5. Esta razón de 0,5 es característica de las zonas urbanas de los países en desarrollo y corresponde al límite inferior de la gama 
encontrada en las zonas urbanas de los países desarrollados (0,5–0,8). 



 

  
 

Tabla 3.7. Directrices sobre calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Guías de calidad del aire de la OMS y objetivos 
intermedios para el material particulado: concentraciones medias anuales. 

 PM10 PM2,5 Fundamento del nivel elegido 
Objetivo Intermedio I 

(OI-I) 70 µg/m3 35 µg/m3 Estos niveles están asociados con un riesgo de mortalidad a largo 
plazo alrededor de un 15% mayor que con el nivel de las GCA 

Objetivo Intermedio II 
(OI-II) 50 µg/m3 25 µg/m3 

Además de otros beneficios para la salud, estos niveles reducen el 
riesgo de mortalidad prematura en un 6% aproximadamente 

[2-11%] en comparación con el nivel del OI-1 

Objetivo Intermedio III 
(OI-III) 30 µg/m3 15 µg/m3 

Además de otros beneficios para la salud, estos niveles reducen el 
riesgo de mortalidad en un 6% [2-11%] aproximadamente en 

comparación con el nivel del OI-2 

Guía de Calidad del Aire 
(GCA) 20 µg/m3 10 µg/m3 

Estos son los niveles más bajos con los cuales se ha demostrado, 
con más del 95% de confianza, que la mortalidad total, 

cardiopulmonar y por cáncer de pulmón, aumenta en respuesta a 
la exposición prolongada al MP2,5 

Tabla 3.8. Guías de calidad del aire y objetivos intermedios para el material particulado: concentraciones de 24 horas. 

 PM10 PM2,5 Fundamento del nivel elegido 

Objetivo Intermedio I 
(OI-1) 150 µg/m3 75 µg/m3 

Basado en coeficientes de riesgo publicados en estudios 
multicéntricos y metaanálisis (incremento de alrededor del 5% de 

la mortalidad a corto plazo sobre el valor de las GCA). 

Objetivo Intermedio II 
(OI-II) 100 µg/m3 50 µg/m3 

Basado en coeficientes de riesgo publicados en estudios 
multicéntricos y metaanálisis (incremento de alrededor del 2,5% de 

la mortalidad a corto plazo sobre el valor de las GCA). 

Objetivo Intermedio III 
(OI-III) 75 µg/m3 37,5 µg/m3 

Basado en coeficientes de riesgo publicados en estudios 
multicéntricos y metaanálisis (incremento de alrededor del 1,2% de 

la mortalidad a corto plazo sobre el valor de las GCA). 
Guía de Calidad del Aire 

(GCA) 50 µg/m3 25 µg/m3 Basado en la relación entre los niveles de MP de 24 horas y 
anuales. 

Las siguientes referencias se establecen a corto plazo, medias de 24 horas en el percentil 99, es decir, 3 días al año.  

Para establecer una comparación entre las medias anuales, los valores límite del Real Decreto 102/2011 se sitúan entre los 
Objetivos Intermedios II y III de la OMS. La Guía de Calidad del Aire plantea unos objetivos muy ambiciosos con respecto a dichos 
valores límite, ya que se sitúa en el 50% de los valores permitidos por el Real Decreto 102/2011. 

Para referencias con promedio diario, el valor del Real Decreto 102/2011 coincide con la Guía de Calidad del Aire, pero la 
diferencia entre ambas se basa en el número de días al año en los que se permite sobrepasar ese valor. Así, mientras que el Real 
Decreto 102/2011 establece un máximo de 35 superaciones anuales, la Guía de Calidad del Aire se establece en el percentil 99, 
es decir, 3 días al año. 

3.2.4 PLOMO 

Tabla 3.9. Valores límite para el plomo para la protección de la salud según el R.D. 102/2011. 

 Período de 
promedio Valor límite Fecha de cumplimiento del valor límite 

Valor límite anual para 
la protección de la 
salud humana 

Año civil 0,5 µg/m3 

En vigor desde el 1 de enero de 2005, en general. 

En las inmediaciones de fuentes industriales específicas, situadas en 
lugares contaminados a lo largo de decenios de actividad industrial, 
el 1 de enero de 2010. 



 

  
 

3.2.5 BENCENO 

Tabla 3.10. Valores límite para el benceno para la protección de la salud según el R.D. 102/2011. 

 Período de 
promedio Valor límite Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento 

del valor límite 

Valor límite para 
la protección de la 

salud humana 
Año civil 5 µg/m3 

5 µg/m3 a 13 de diciembre de 2000, 
porcentaje que se reducirá el 1 de enero de 
2006 y en lo sucesivo, cada 12 meses, en 1 
µg/m3 hasta alcanzar un 0% el 1 de enero 
de 2010. 

5 µg/m3, en las zonas y aglomeraciones en 
las que se haya concedido una prórroga de 
acuerdo con el artículo 23 de este Real 
Decreto 

1 de enero de 2010 

3.2.6 MONÓXIDO DE CARBONO 

Tabla 3.11. Valores límite para el monóxido de carbono para la protección de la salud según el R.D. 102/2011. 

 Período de promedio Valor límite Fecha de cumplimiento del valor límite 

Valor límite para la protección de 
la salud humana 

Máxima diaria de las 
medias móviles 

octohorarias 
10 mg/m3 1 de enero de 2005 

3.2.7 OZONO 

Tabla 3.12. Valores objetivo y objetivos a largo plazo para el ozono según el R.D. 102/2011. 

 Parámetro Valor Fecha de cumplimiento 

Valor objetivo para la 
protección de la salud 

humana 

Máxima diaria de las medias móviles 
octohorarias (1) 

120 µg/m3 que no deberá 
superarse más de 25 días 

por cada año civil de 
promedio en un período de 3 

años (2) 

1 de enero de 2010 (3) 

Valor objetivo para la 
protección de la 

vegetación 

AOT40, calculado a partir de valores 
horarios de mayo a julio 

18 000 µg/m3 × h de 
promedio en un período de 5 

años (2) 
1 de enero de 2010 (3) 

Objetivo a largo plazo 
para la protección de la 

salud humana 

Máxima diaria de las medias móviles 
octohorarias en un año civil 120 µg/m3 No definida 

Objetivo a largo plazo 
para la protección de la 

vegetación 

AOT40, calculado a partir de valores 
horarios de mayo a julio 6000 µg/m3 × h No definida 

(1) El máximo de las medias móviles octohorarias del día deberá seleccionarse examinando promedios móviles de ocho horas, calculados a partir 
de datos horarios y actualizados cada hora. Cada promedio octohorario así calculado se asignará al día en que dicho promedio termina, es decir, 
el primer período de cálculo para un día cualquiera será el período a partir de las 17:00 h del día anterior hasta la 1:00 h de dicho día; el último 
período de cálculo para un día cualquiera será el período a partir de las 16:00 h hasta las 24:00 h de dicho día. 
(2) Si las medias de tres o cinco años no pueden determinarse a partir de una serie completa y consecutiva de datos anuales, los datos anuales 
mínimos necesarios para verificar el cumplimiento de los valores objetivo serán los siguientes: 

Para el valor objetivo relativo a la protección de la salud humana: datos válidos correspondientes a un año. 
Para el valor objetivo relativo a la protección de la vegetación: datos válidos correspondientes a tres años. 

(3) El cumplimiento de los valores objetivo se verificará a partir de esta fecha. Es decir, los datos correspondientes al año 2010 serán los primeros 
que se utilizarán para verificar el cumplimiento en los tres o cinco años siguientes, según el caso. 



 

  
 

Tabla 3.13. Umbrales de información y de alerta para el ozono según el R.D. 102/2011. 

 Parámetro Umbral 

Umbral de información Promedio horario 180 µg/m3 
Umbral de alerta Promedio horario (1) 240 µg/m3 

(1) A efectos de la aplicación del artículo 25 de este Real Decreto, la superación del umbral se debe medir o prever durante tres 
horas consecutivas. 

Tabla 3.14. Guía de calidad del aire de la OMS y objetivo intermedio para el ozono: concentraciones de ocho horas. 

 
Media máxima 
diaria de ocho 

horas 
Fundamento del nivel elegido 

Niveles altos 240 µg/m3 Efectos significativos en la salud; proporción sustancial de la población 
vulnerable afectada. 

Objetivo Intermedio I 
(OI-1) 160 µg/m3 

Efectos importantes en la salud; no proporciona una protección adecuada de 
la salud pública. La exposición a este nivel está asociada con: 
• efectos fisiológicos e inflamatorios en los pulmones de adultos jóvenes 

sanos que hacen ejercicio expuestos durante periodos de 6,6 horas; 
• efectos en la salud de los niños (basados en diversos estudios de 

campamentos de verano en los que los niños estuvieron expuestos a 
niveles ambientales de ozono); 

• aumento estimado de un 3-5% de la mortalidad diaria (basado en los 
resultados de estudios de series cronológicas diarias). 

Guía de Calidad del Aire 
(GCA) 100 µg/m3 

Proporciona una protección adecuada de la salud pública, aunque pueden 
producirse algunos efectos en la salud por debajo de este nivel. La exposición 
a este nivel de ozono está asociada con: 
• un aumento estimado de un 1-2% de la mortalidad diaria (basado en los 

resultados de estudios de series cronológicas diarias); 
• la extrapolación a partir de estudios de laboratorio y de campo, basada en 

la probabilidad de que la exposición en la vida real tienda a ser repetitiva y 
en que se excluyen de los estudios de laboratorio las personas muy 
sensibles o con problemas clínicos, así como los niños; 

• la probabilidad de que el ozono ambiental sea un marcador para los 
oxidantes relacionados con él. 

El valor objetivo para la protección de la salud humana del Real Decreto 102/2011, situado en 120 µg/m3, se sitúa entre el 
Objetivo Intermedio I y el valor Guía de Calidad del Aire. No obstante, el valor del Real Decreto establece además un número anual 
de casos de superaciones en un promedio de 3 años. 

3.2.8 OTROS METALES Y BENZO(A)PIRENO 

Tabla 3.15. Valores objetivo para el arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en condiciones ambientales según el R.D. 102/2011. 

Contaminante Valor objetivo (1) Fecha de cumplimiento 

Arsénico (As) 6 ng/m3 1 de enero de 2013 

Cadmio (Cd) 5 ng/m3 1 de enero de 2013 

Níquel (Ni) 20 ng/m3 1 de enero de 2013 

Benzo(a)pireno (B(a)P) 1 ng/m3 1 de enero de 2013 

(1) Niveles en aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un año natural. 



 

  
 

3.3 NORMATIVA SOBRE LIMITACIÓN DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA PARA ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 

En el presente apartado se relaciona normativa que incorpora directamente limitación de emisiones a la atmósfera o que incluye 
procedimientos susceptibles de imponer dichas limitaciones en el ámbito de las actividades industriales. 

·  Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del 
ambiente atmosférico (vigente hasta el 30 de enero de 2011). Derogada con el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero 
(salvo el anexo IV, que será de aplicación a aquellas instalaciones consideradas en el artículo 5.3) 

·  Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y control de la contaminación atmosférica de origen industrial. Derogada 
con el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero 

·  Directiva 2000/76/CE del 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos y que queda derogada el 7 de 
enero de 2014 por la Directiva 2010/75/UE de 24 de Noviembre de 2010 

·  Directiva 2001/80/CE, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. 

·  Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo sobre incineración de residuos, derogado por el Real Decreto 815/2013 de 18 de 
octubre. 

·  Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre la limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan ciertas 
condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo y que traspone a Directiva 
2001/80/CE. 

·  Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 
integrado de la contaminación (sustituida por Directiva 2010/75/UE) 

·  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) que deroga a la anterior Directiva 2001/80/CE a partir 
del 01 de enero de 2016. 

·  Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y transpone la Directiva 2010/75/UE 

·  Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las 
emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

·  Real Decreto 100/2011 de 28 de enero por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

·  Real Decreto 687/2011 del 13 de mayo el que se modifica el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se 
establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la 
atmósfera de las refinerías de petróleo. 

·  Orden PRE/77/2008, de 17 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión existentes.  

·  Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Mediante esta normativa se 
transpone la Directiva 2010/75/UE. 

Se enumera a continuación la normativa especificada en este sector en Andalucía: 

·  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
·  Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las 

emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera  
·  Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de 

Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía 
·  Orden de 12 de febrero de 1998, por la que se establecen límites de emisión a la atmósfera de determinados agentes 

contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión de biomasa sólida 
·  Orden de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las 

emisiones atmosféricas. 
Con respecto a los compuestos orgánicos volátiles, dada su importancia como contaminante existe normativa específica, que se 
detalla a continuación: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0080:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT


 

  
 

·  Directiva 1999/13/CE aprobada por el Consejo de la Unión Europea el  el 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de 
las emisiones de COV debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. 

·  Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso 
de disolventes en determinadas actividades. 

·  La Directiva 1999/13/CE queda derogada el 7 de enero de 2014 por la Directiva 2010/75/UEde 24 de Noviembre de 
2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), que expone disposiciones 
para instalaciones y actividades que utilicen disolventes orgánicos en su Capitulo V e impone valores límite de emisión para 
estas instalaciones en su Anexo VII. Para complementar la normativa anterior, el 21 de abril de 2004 se aprobó la Directiva 
2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la limitación de las emisiones de COV debidas al uso de 
disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por 
la que se modifica la Directiva 1999/13/CE. 

·  La transposición al derecho español se realizó el 24 de febrero de 2006, mediante el Real Decreto 227/2006, por el que se 
complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de COV en determinadas pinturas y barnices y en los 
productos de renovación del acabado de vehículos.  

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0013:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0013:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0042:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0042:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0013:ES:NOT
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-3377
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