
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Evaluación de la calidad del aire en los 
municipios cercanos al Polígono “El Serrallo” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área de Cristalografía y Mineralogía 
Dpto. Ciencias Agrarias y del Medio Natural 

  



Informe: Evaluación de la calidad del aire en los municipios cercanos al Polígono “El Serrallo”  

Área de Cristalografía y Mineralogía. 
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad Jaume I 

Pág.- 2 - 
 

 

UNIVERSIDAD JAUME I 
 

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO 

NATURAL 
 

ÁREA DE CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA 
 

 
 
MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 
 
 
 
Dr. Sergi Meseguer Costa. Licenciado en Geología. Dr. Por la Universidad de Elche en 

Gestión Ambiental y Recursos Naturales. 

 

 

Dra. Ana Belén Vicente Fortea. Licenciada en Ciencias Químicas. Gemóloga. Dra. por 

la Universidad Jaume I en Químicas, Física y Ciencias Aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informe: Evaluación de la calidad del aire en los municipios cercanos al Polígono “El Serrallo”  

Área de Cristalografía y Mineralogía. 
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad Jaume I 

Pág.- 3 - 
 

 

INDICE 

 
1. Introducción 

1.1. Antecedentes. Alcance del estudio. 
1.2. Conceptos previos. 
1.3. Contaminantes atmosféricos.  
1.4. Origen de la contaminación atmosférica. Fuentes de contaminación de origen 

natural y antropogénico. 
1.5. Dinámica atmosférica. Dispersión de los contaminantes. 
1.6. Incidencia de los contaminantes sobre el medio ambiente. 

 
2. Vigilancia de la calidad del aire. Marco Normativo 

2.1. Régimen Comunitario. 
2.2. Régimen Nacional. 

2.2.1. Real Decreto 102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del 
aire y su modificación Real Decreto 39/2017. 

2.2.1.1.Competencias. 
2.2.1.2.Valores límites. 
2.2.1.3.Implantación de las estaciones de muestreo. 

 
3. Descripción del área de estudio. 

3.1. Características del área de estudio. 
3.2. Descripción de los puntos de muestreo. 

 
4. Niveles de inmisión en el área de estudio 

4.1. Valores de Dióxido de Azufre (SO2) 
4.2. Valores de los óxidos de Nitrógeno (NOx) 
4.3. Valores de partículas (PM10 y PM2.5). 
4.4. Valores de plomo, arsénico, cadmio, níquel y Bezo(a)pireno en PM10. 
4.5. Valores de Benceno. 
4.6. Valores de Monóxido de Carbono (CO). 
4.7. Valores de Ozono (O3). 

 
5. Conclusiones. 

 
6. Bibliografía. 

 
7. Anexos. 

I. Legislación. 
 

  



Informe: Evaluación de la calidad del aire en los municipios cercanos al Polígono “El Serrallo”  

Área de Cristalografía y Mineralogía. 
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad Jaume I 

Pág.- 4 - 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Antecedentes. Alcance del estudio. 

 
El elevado desarrollo alcanzado por nuestra sociedad nos lleva a demandar nuevos 
productos elaborados. Este hecho conlleva el aumento del uso de los recursos primarios 
disponibles, su consecuente transformación industrial y un gasto energético asociado. 
Además, hay que considerar que no solo contribuyen a la contaminación antropogénica 
procesos industriales también procesos en el ámbito doméstico y el tráfico. Todo ello hace 
que se introduzca en el medio ambiente atmosférico una gran cantidad de sustancias 
químicas cuyo comportamiento en el medio natural y efectos sobre los organismos vivos 
y sobre los bienes materiales, en algunos casos, se desconocen. Así pues, la contaminación 
atmosférica forma parte de la vida industrializada, es consecuencia del constante 
desarrollo de la Humanidad.  

 
La exigencia de un aire limpio y puro, proviene de considerar éste como un bien común 
limitado indispensable para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho 
de su uso y disfrute, así como la obligación de su conservación. La atmósfera terrestre es 
finita y su capacidad de autodepuración presenta límites, por lo tanto, su utilización debe 
estar sujeta a normas que eviten el deterioro de su calidad, por el uso o abuso del mismo, 
de tal modo que se preserve su pureza como garantía del normal desarrollo de los seres 
vivos sobre la Tierra y de la conservación del patrimonio natural y artístico de la 
Humanidad. 

 
Por su condición de recurso vital y por los daños que su contaminación puede derivarse en 
la salud humana, el medio ambiente y demás bienes del patrimonio histórico, la calidad 
del aire y la protección de la atmósfera ha sido, desde hace décadas, una prioridad de la 
política ambiental. En la mayoría de los países industrializados se han establecido valores 
máximos de concentración admisibles para los contaminantes más característicos. Estos 
valores se han fijado a partir de estudios teóricos y prácticos, de los efectos que sobre la 
salud humana tiene la contaminación al nivel actual y los que puede alcanzar en un futuro. 
Los efectos se basan principalmente en el examen de factores epidemiológicos. 
 
En España, se inició el control de la contaminación atmosférica en 1972 mediante la ley 
38/1972 de diciembre de protección del Ambiente Atmosférico. Ésta dio pie a la aparición 
de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales donde se desarrollaban aspectos concretos de 
cómo minimizar esta contaminación, así como de los valores límites ambientales para 
preservar la salud pública. Recientemente se ha vuelto a actualizar esta ley inicial, con la 
ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. Al constituirse la Unión 
Europea, y España entrar en ella, ha aparecido la legislación comunitaria que se ha 
traspuesto al Estado español en forma de Reales Decretos. 
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Así pues, el creciente interés por temas medioambientales ha dado lugar a que la 
legislación en esta materia esté en un punto cambiante y a que se planteen nuevos retos 
para llegar a un desarrollo sostenido. En este sentido, la empresa BPOil España ya contrató 
los servicios de la Universidad Jaume I en 2012, con el fin de realizar estudios de 
contaminación atmosférica en los municipios cercanos a su planta y así poder evaluar la 
calidad del aire en la zona de acuerdo a la legislación vigente. Este informe pretende 
actualizar ese estudio utilizando datos del periodo de 2013 a 2017.  
 
1.2 Conceptos previos. 
 
Antes de entrar en materia, es necesario definir una serie de conceptos básicos que 
facilitarán la mejor comprensión del presente informe: 
 
- Aire ambiente: el aire exterior de la troposfera, con exclusión de los lugares de trabajo, 
cuando se apliquen las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo, a los que el 
público no tiene acceso habitualmente. 
 
- Contaminante atmosférico: Toda sustancia presente en el aire ambiente que puede tener 
efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto. 
 
- Nivel: concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en superficies 
en un momento determinado. 
 
- Emisión: Proceso de expulsión de contaminantes a partir de una fuente determinada, 
siendo las concentraciones de emisión las que caracterizan a estos contaminantes en el 
momento de ser liberadas. La medida de emisión se lleva acabo a la salida de chimeneas, 
tubos de escape, calderas u hornos de combustión. 
 
- Nivel de emisión: Cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera por un foco fijo 
o móvil, medido en una unidad de tiempo. 
 
- Focos de emisión: Procesos que causan el aporte de partículas a la atmósfera, se 
clasifican en: 
 - Naturales: transporte de polvo de focos lejanos (ejem. intrusiones de polvo del 

Sahara), incendios, resuspensión por el viento en zonas sin vegetación. 
 - Antropogénicos: causados por la actividad humana (tráfico, industrias, 

construcción, quema de rastrojos, etc.). 
 
- Inmisión: Concentración de contaminantes en el aire ambiente, de modo temporal o 
permanente. La inmisión es la detección de un contaminante atmosférico en un área 
alejada de la fuente emisora, siendo la concentración de inmisión la cantidad de 
contaminante por unidad de volumen de aire. La inmisión se suele medir en microgramos 
de contaminante por metro cúbico de aire o en ppbv (partes por billón en volumen). 
 
- Nivel de inmisión: Cantidad de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por unidad 
de volumen de aire, existente entre cero y dos metros de altura sobre el suelo. 
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- Óxidos de Nitrógeno (NOx): la suma, en partes por mil millones en volumen de 
monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) en microgramos por metro 
cúbico, µg/m3. 
 
- PM10: Fracción de partículas que forman parte de la materia particulada en suspensión 
y que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro de 10 µm con 
una eficiencia de corte de 50%. 
 
- PM2.5: Fracción de partículas que forman parte de la materia particulada en suspensión 
y que pasan a través de un cabezal de corte de tamaño selectivo para un diámetro de 2.5μm 
con una eficacia de corte de 50%. 
 
- Valores límite: Un nivel fijado en la legislación basándose en conocimientos científicos 
con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y/o para 
el medio ambiente, que debe alcanzarse en un plazo determinado y no superarse una vez 
alcanzado. 
 
- Objetivo a largo plazo: nivel que debe alcanzarse a largo plazo, excepto cuando no pueda 
conseguirse mediante medidas proporcionadas, con el objetivo de proteger eficazmente la 
salud humana y el medio ambiente. 
 
- Planes de calidad del aire: planes que contienen medidas para alcanzar los valores límite 
o los valores objetivo. 
 

1.3 Contaminantes atmosféricos. 
 
Los contaminantes atmosféricos se clasifican según su origen en contaminantes primarios 
y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son sustancias vertidas 
directamente a la atmósfera desde los focos emisores. Son partículas, sólidas y líquidas, y 
gases. Los contaminantes secundarios son sustancias que se originan en el seno de la 
atmósfera, bien sea por reacción entre dos o más contaminantes primarios, o entre estos y 
los componentes habituales del aire, con y sin intervención de procesos de fotoactivación. 
 
En la tabla 1.3.1. se muestran los contaminantes primarios y secundarios gaseosos más 
representativos. Mientras que la clasificación de la materia particulada se presenta en la 
tabla 1.3.2. 
 
Tabla 1.3.1. Clasificación general de los contaminantes gaseosos del aire 

Clase Contaminantes  
primarios 

Contaminantes 
secundarios 

Compuestos que contienen azufre SO2, H2S SO3, H2SO4, MSO4*  

Compuestos orgánicos Compuestos de C1-C5 Cetonas, aldehídos, ácidos 
Compuestos que contienen nitrógeno NO, NH3 NO2, MNO3*  

Compuestos de carbono CO, CO2 Ninguno 
Compuestos halogenados HCl, HF Ninguno 

* MSO4 y MNO3 denotan compuestos de sulfatos y nitratos, respectivamente. 
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Tabla 1.3.2. Clasificación de la materia particulada 

Clase Tamaño Características Composición 
Iones <0,1 µm Portadores de carga eléctrica <0,003 µm moléculas 

gaseosas o agrupaciones 
moleculares 
0,003-0,1 µm materia sólida 

Materia suspendida: 
Núcleos de Aitken 
 
 
 
 
Materia total 
suspendida 

 
0,005-0,1µm 

 
 
 
 

0,1-32 µm 

 
Núcleos de condensación activos 
sin carga eléctrica, responsables de 
la formación de pequeñas gotas de 
agua que dan lugar a las nubes 
 
Partículas sólidas y líquidas con de 
velocidad de sedimentación baja. 

 
Compuestos orgánicos e 
inorgánicos ricos en cobre, 
manganeso y sodio 
 
 
Carbón, sulfatos, nitratos, 
hierro, plomo, arsénico, 
níquel, cadmio y 
compuestos orgánicos 
derivados del petróleo. 

Materia 
sedimentable 

32-100 µm Polvo grueso con velocidad de 
sedimentación apreciable y tiempo 
de permanencia en la atmósfera 
corto. 

Silicatos, nitratos, cloruros, 
hierro, calcio, aluminio, 
magnesio, plomo, cinc y 
cobre. 
Compuestos orgánicos: 
alquitranes e hidrocarburos 
policíclicos 

 
Dentro de la materia particulada en suspensión (PST) hay que citar a las partículas 
denominadas como PM10 y PM2.5, que son la base del presente estudio. 
 
 
1.4. Origen de la contaminación atmosférica. Fuentes de emisión natural y 
antropogénica 
 
Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia animal y los fenómenos 
naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados de 
emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Así pues, según de donde proviene la 
contaminación podemos distinguir dos tipos de fuentes de emisión: fuentes naturales y 
fuentes antropogénicas. En el primer caso, la presencia de contaminantes se debe a causas 
naturales, mientras que en el segundo tiene su origen en las actividades humanas. 
 
Los contaminantes provenientes de fuentes naturales aparecen en mayor proporción que 
los de fuentes antropogénicas, sin embargo, estos últimos presentan una amenaza más 
significativa a largo plazo para la Biosfera. En la tabla 1.4.1. se muestran los porcentajes 
de emisión de los contaminantes más representativos según las fuentes de emisión. Estos 
datos muestran la importancia que, en cuanto a emisiones globales, tienen las fuentes de 
origen natural de emisión de contaminantes en relación con las de origen antropogénico.  
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Tabla 1.4.1. Porcentaje de emisión de los contaminantes según los tipos de fuentes. 

Contaminante Producción  
natural 

Producción  
antropogénica 

Aerosol 88.7% 11.3% 
NOx 88.7% 11.3% 
COx 90.6%   9.4% 
SOx 55.6% 43.7% 
HC 84.5% 15.5% 

Fuente: www.jmarcano.com 
 

Las fuentes de origen natural se clasifican en tres grupos: 
 
- Fuentes de origen animal: procesos de fermentación, putrefacción o 

descomposición de la materia orgánica por microorganismos aerobios o 
anaerobios. 

- Fuentes de origen vegetal: nubes de polen (panaceae y gramineae) que se 
transportan desde largas distancias y son depositadas en cualquier lugar. 
Fermentación y putrefacción, procesos relacionados con los substratos de los 
vegetales. Incendios forestales. 

- Fuentes de origen mineral: arena fina del desierto, nubes de humo formadas por 
vapores de lava en erupciones volcánicas, brumas marinas que sirven como 
núcleos de condensación por aglomeraciones de varias sales. Meteoritos que 
penetran en la atmósfera y arrastran polvo extraterrestre. 

 
En la tabla 1.4.2. se muestran ejemplos de fuentes naturales más comunes junto con los 
contaminantes que aportan. 
 
 Tabla 1.4.2. Fuente de origen natural de la contaminación atmosférica. 

Fuente Contaminantes 
Volcanes SOx, partículas, C6H6 
Fuegos forestales CO, CO2, NOx, partículas 
Vendavales Partículas 
Plantas vivas Hidrocarburos, polen 
Plantas en descomposición CH4, H2S 
Suelo Virus, partículas 
Mar Partículas de sales 

 
También hay que considerar como fuentes naturales de contaminación a los procesos de 
transporte de material de lugares lejanos. En el caso de España, se consideran las 
intrusiones de material del Norte de África, y la resuspensión de materiales de la propia 
zona de estudio. En el apartado 3.1 se explica más detalladamente estos dos fenómenos en 
el área objeto de estudio en este informe. 
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Las fuentes de origen antropogénico están concentradas en áreas industriales y urbanas 
densamente pobladas, por este motivo inciden de forma significativa sobre la salud de la 
población. Contribuyen al problema de la contaminación atmosférica a escala local, 
aunque dependiendo de la estabilidad del contaminante y de las condiciones 
meteorológicas, pueden afectar a regiones más o menos alejadas de los focos emisores. En 
la tabla 1.4.3 se muestra la clasificación de las fuentes de emisión de origen antropogénico 
y los contaminantes atmosféricos más usuales que producen. 
 
Tabla 1.4.3. Clasificación de las fuentes de emisión antropogénicas y los contaminantes asociados. 

Tipo     Fuente Contaminantes 
Fija Industriales Procesos industriales SOx, NOx, CO, HC, NH3, 

fluoruros, nieblas de H2SO4 y 
HNO3, partículas, metales pesados 

  Instalaciones fijas de combustión SOx, NOx, CO2, partículas, metales 
pesados 

 Domésticos Instalaciones de calefacción SO2, SO3, NOx, HC, partículas 
carbonosas 

Móvil  Automóviles CO, CO2,Partículas, C6H6, NOx,  
  Aeronaves SOx, HS2, 
  Buques  
Compuestos Aglomeraciones industriales CO2, SOx, NOx, CO, HC, NH3, 

fluoruros, nieblas de H2SO4 y 
HNO3, partículas, metales pesados, 
compuestos de plomo 

 Áreas urbanas  CO, SO2, SO3, NOx, HC, partículas 
carbonosas, compuestos de plomo 

 
En el caso del contaminante benceno, éste se libera en los procesos de combustión 
incompleta y por evaporación de combustibles principalmente procedente del tráfico 
(Skov et al., 2001; Vlachokostas et al., 2011), y en menor medida, de sistemas de 
calefacción. El humo del tabaco es una fuente de exposición personal. Por ejemplo, un 
fumador de 32 cigarrillos al día inhala 1,8 miligramos de Benceno al día. Esta cantidad es 
aproximadamente 10 veces mayor que la cantidad que recibe una persona que no fuma 
(Wallace, 1996). 
 
1.5. Dinámica atmosférica. Dispersión de los contaminantes 
 
La atmósfera es un sistema dinámico que se encuentra en constante cambio. Las sustancias 
que la componen se transforman continuamente por efecto de las reacciones químicas; 
además hay un intercambio de materia continuo de materia entre la atmósfera, los océanos 
y el suelo. En cierto sentido, la contaminación es precisamente la modificación de la propia 
materia que compone la atmosfera, pudiendo afectar a su dinámica. 
 
El conjunto de procesos físicos y meteorológicos que se producen en el seno de la 
atmósfera terrestre determinan la dinámica atmosférica. Estos procesos dan lugar a la 
variación espacio-temporal de la concentración de los diferentes contaminantes en el aire.  
 
Los procesos que intervienen en la dinámica atmosférica son: 
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- Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra producen una variación de 

la temperatura del aire siguiendo un ciclo que puede ser diario, estacional o 
anual. Hay contaminantes que aumentan su concentración con el aumento de la 
temperatura mientras que otros la disminuyen, va en función de las 
características de reactividad de cada uno. Además, hay que considerar el 
fenómeno de inversión térmica. La temperatura en la troposfera, capa más baja 
de la atmósfera, presenta la tendencia de disminuir con la altura. Bajo ciertas 
condiciones este patrón se invierte, de manera que disminuye, dando lugar a una 
acumulación de los contaminantes en la superficie terrestre. 
 

- Variaciones espacio temporales de la presión atmosférica. En relación al 
proceso anterior, el calentamiento del aire provoca la disminución de su densidad 
y con ello la disminución de su presión. 

 
- Los vientos, que se producen para compensar la diferencia de presión 

atmosférica. Los vientos en general se desplazan desde los lugares donde tienen 
mayor presión atmosférica a los que tienen menor presión. El viento puede diluir 
la concentración de los contaminantes y dispersarlos rápidamente, pero esto sólo 
trae contaminación a lugares limpios. 

 
- La humedad, que es la mayor o menor cantidad de vapor de agua que alberga el 

aire, también viene marcada por la temperatura ambiente. Por otro lado, el aire 
húmedo pesa menos que una misma cantidad de volumen de aire seco por lo que 
la presión atmosférica disminuye bajo esta condición. 

 
- El ciclo hidrológico determina las precipitaciones. A mayor precipitación mayor 

lavado del aire menor contaminación. 
 

La dinámica atmosférica determina la dispersión de los contaminantes. Los 
contaminantes no siempre permanecen en la fuente de emisión. En poco tiempo y según 
las características ambientales pueden desplazarse a largas distancias. Como resultado de 
la dispersión se obtiene la disminución de la concentración de los contaminantes respecto 
a la que existía en el momento de la emisión. 
 
En el fenómeno de la dispersión influyen dos tipos de parámetros, los parámetros de la 
fuente y los parámetros meteorológicos. 
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- Parámetros de la fuente: cantidad de contaminantes emitido, la temperatura de 

emisión y altura del foco. Cuanto mayor sea la altura de la fuente menores serán 
las concentraciones de contaminante a nivel de superficie. Además, también se 
deben considerar las restricciones de ventilación por la cercanía de otros 
edificios. Los edificios circundantes tienen una gran influencia en la dispersión. 
En zonas muy cerradas las emisiones quedan encerradas en los cañones de aire 
que forman las zonas estrechas. Si la temperatura es superior a la del aire 
exterior, los gases estarán sometidos a la flotación térmica. La velocidad de 
liberación depende del diámetro interno de la fuente y del volumen total de gases 
emitido produce fuerzas ascensionales dinámicas. 
 

- Parámetros meteorológicos: Velocidad y dirección del viento, y estratificación 
térmica. La concentración de los contaminantes es inversamente proporcional a 
la velocidad del viento. La inversión térmica por el contrario hace que se 
observen concentraciones máximas de contaminantes a ras de suelo debido al 
fenómeno de inversión térmica antes comentado. 

 
Los parámetros antes descritos se refieren al fenómeno de transporte de los contaminantes. 
Además, dentro de la dispersión también existen otros fenómenos que contribuyen a la 
reducción de la contaminación en la atmósfera como son: 
 

- Reacciones químicas: la concentración del contaminante puede reducirse por su 
reacción con otros elementos que constituyen la atmósfera. En este proceso se 
pueden generar otros contaminantes secundarios. 

- Deposición: caída gravitacional del contaminante desde de la atmósfera a la 
superficie terrestre. La deposición puede ser seca o húmeda. 

- Decaimiento: proceso especifico de los contaminantes de tipo radiactivo. El 
núcleo del contaminante inestable se transforma en uno más estable, emitiendo 
partículas. 

 
1.6. Incidencia de los principales contaminantes sobre el medio ambiente 
 
Los contaminantes atmosféricos afectan a la salud de las personas y de los animales, dañan 
la vegetación, ensucian y deterioran los materiales, reducen la visibilidad y la radiación 
solar, perjudican los procesos de producción industrial, aumentan los riesgos y, en general, 
dificultan el disfrute de la vida y de los bienes. Además, contribuyen a aumentar los 
problemas globales que afectan al clima como son el efecto invernadero, la acidificación 
del medio, el smog fotoquímico y la destrucción de la capa de ozono.  
 
Los efectos producidos por los contaminantes atmosféricos dependen de sus niveles de 
concentración, de su naturaleza, del tiempo de exposición y de las fluctuaciones 
temporales de sus concentraciones, así como de la sensibilidad de los receptores y los 
sinergismos entre ellos. 
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A continuación, se explica la incidencia de los principales contaminantes primarios y 
secundarios sobre el medio ambiente. 

 
Óxidos de azufre (SOx) 

 
Se pueden formar dos óxidos de azufre: dióxido (SO2) y trióxido de azufre (SO3), si bien 
el SO2 se presenta en una proporción mucho más elevada en las emisiones estables, siendo 
el trióxido un compuesto inestable. Las dos especies son gases incoloros, teniendo el SO2 
un olor acre e irritante. 

 
El dióxido de azufre, SO2, procede prácticamente a partes iguales de fuentes naturales 
(oxidación del sulfuro de hidrógeno, H2S, en el metabolismo anaerobio de la materia 
orgánica) y de fuentes antropogénicas, fundamentalmente procesos de combustión 
estacionaria (en especial plantas termoeléctricas y, con menor importancia, plantas de 
combustión industrial) 

 
Los compuestos de azufre son responsables de los daños más importantes ocasionados a 
los materiales.  

 
Los óxidos de azufre producen necrosis en plantas en función de la dosis, alteración en los 
contenidos de azúcares y proteínas, y pérdida de productividad. Por otro lado, causan 
irritaciones oculares y respiratorias en animales a dosis elevadas; más efecto parecen tener 
los sulfatos secundarios. Sin embargo, el principal efecto viene dado por las reacciones 
que originan, produciendo ácido sulfúrico disuelto, origen principal de la lluvia ácida, que 
es la deposición húmeda de ácidos; también existe la deposición ácida seca. 

 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

 
De los ocho óxidos que puede formar el nitrógeno, sólo tres aparecen en la atmósfera, ya 
que el resto son inestables: monóxido de dinitrógeno (N2O), monóxido de nitrógeno (NO) 
y dióxido de nitrógeno (NO2), los tres en estado gaseoso. N2O, incoloro, no tóxico ni 
inflamable; NO, incoloro e inodoro, no inflamable, tóxico, que interviene en procesos 
fotoquímicos troposféricos; NO2, pardo-rojizo, tóxico y asfixiante, que interviene en 
procesos fotoquímicos troposféricos. Así pues, solo el NO y el NO2 son considerados 
como importantes contaminantes del aire.  

 
El N2O procede fundamentalmente de fuentes naturales y actividades agrícolas; la 
principal es la desnitrificación microbiana del nitrógeno de origen proteico. El NO y el 
NO2 tienen un origen principalmente antropogénico, en especial por la oxidación del 
nitrógeno atmosférico durante reacciones de combustión a temperatura elevada. 

 
Ninguno de las especies gaseosas del grupo NOx causan daños directos a los materiales 
sin embargo el NO2 puede reaccionar con la humedad presente en la atmósfera para formar 
el ácido nítrico (HNO3), potente agente oxidante capaz de causar graves problemas de 
corrosión sobre superficies metálicas. 
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Sobre las plantas pueden producir reducción de la fotosíntesis y necrosis foliares. Ante 
una prolongada exposición a concentraciones entre 0,25 y 1 ppm de NO2 se reduce 
considerablemente su crecimiento. 

 
Sobre los humanos el NO2 actúa como irritante y a iguales concentraciones resulta más 
dañino que el NO. A pesar de mostrar un grado de toxicidad apreciable únicamente bajo 
concentraciones muy elevadas, pueden producir serias alteraciones llegando, en último 
extremo, a causar la muerte.  

 
Por otro lado, en combinación con hidrocarburos reactivos, principalmente las olefinas, el 
NO reacciona con la luz solar y forma el Smog fotoquímico compuesto por oxidantes 
fotoquímicos especialmente dañinos para las plantas y perjudiciales para los animales y la 
salud humana como son el ozono (O3), el nitrato de peroxiacetileno (PNA), el nitrato de 
peroxibencilo (PBN) y radicales libres orgánicos. 

 
Partículas 

 
Como partículas se engloban tanto diminutos fragmentos sólidos como gotas de líquido 
de pequeño tamaño, que pueden tener composición química diversa. Pueden distinguirse 
partículas primarias, emitidas directamente a la atmósfera, y secundarias, producto de 
reacciones que ocurren en ésta. 

 
La contaminación sobre los materiales puede manifestarse por la sedimentación de 
partículas sobre la superficie de los mismos, afectando a su aspecto externo, o por ataque 
químico al reaccionar el contaminante con el material. Por otro lado, las partículas 
presentan una gran superficie específica que tiende a aumentar la humedad en las rocas 
ornamentales y por lo tanto facilitar las reacciones roca-contaminante. 

 
La sedimentación de partículas sobre las plantas provoca una disminución de la 
fotosíntesis al impedir la absorción de la luz solar necesaria y al aumentar la temperatura 
de la hoja, también perturba el proceso de intercambio de CO2, inhibiendo todo ello el 
crecimiento de la planta 
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La materia particulada, a pesar de su baja representatividad frente al grupo de 
contaminantes gaseosos, puede mostrar un riesgo potencial mucho mayor que éstos. 
Penetra en el organismo humano casi exclusivamente a través del sistema respiratorio. Los 
efectos dependen de las propiedades de inhalabilidad de las partículas, es decir, la 
capacidad de entrar o no en las vías respiratorias y la profundidad de entrada, dependiendo 
del tamaño de las mismas. Los daños a los órganos respiratorios pueden presentarse 
directamente, ya que se ha estimado que más del 50% de las partículas entre 0,01 y 0,1µm 
que penetran en las cavidades pulmonares se depositan allí. Estudios epidemiológicos han 
demostrado la correlación positiva entre las altas concentraciones de partículas y el 
empeoramiento de la salud humana. Además, las partículas pueden tener un efecto tóxico, 
porque pueden ser intrínsecamente tóxicas debido a sus características inherentes químicas 
y/o físicas, porque pueden interferir con uno o más de los mecanismos que despejan 
usualmente el aparato respiratorio, o porque pueden actuar como conductor a una sustancia 
tóxica adsorbida. Por ejemplo, actúan como conductor de los metales pesados, que 
presentan una amenaza porque tienen tendencia a acumularse en los organismos.  

 
Hidrocarburos 

 
Se trata de contaminantes primarios, pues son emitidos directamente a la atmósfera. Se 
puede considerar como una gran familia de compuestos formados, sobre todo, por carbono 
e hidrógeno. Los que más afectan a la contaminación atmosférica son los de peso 
molecular más bajo, tanto los hidrocarburos alifáticos saturados y no saturados, como los 
aromáticos. 

 
La formación de hidrocarburos puede tener un origen natural; en la composición de la 
atmósfera existe un pequeño porcentaje de hidrocarburos procedentes sobre todo de 
reacciones de microorganismos y de algunos procesos de fermentación en condiciones 
anaerobias. Los procesos de origen antropogénico más importantes son los medios de 
transporte, la combustión incompleta de gas natural, carbón y fuel-oil, el refino, transporte 
y distribución de petróleo y derivados, gases licuados naturales y evaporación de 
disolventes orgánicos. Englobando a los anteriores, ha aparecido últimamente el término 
de compuestos orgánicos volátiles que incluye todos los compuestos orgánicos que son 
gases a temperatura ambiente. Se incluyen en este grupo los policlorobifenilos, las 
dioxinas y los furanos. 

 
En cuanto a las afecciones sobre las plantas, de todos los hidrocarburos el etileno (C2H4) 
presenta efectos adversos provocando cambio de color en las hojas, necrosis de las partes 
foliares e inhibición general del crecimiento vegetativo. 

 
Sobre las superficies de los materiales no parecen mostrar efectos perjudiciales de 
importancia, se manifiestan únicamente para las partículas o el hollín procedentes de 
hidrocarburos no quemados, meros problemas de ensuciamiento. Si los materiales son de 
tipo orgánico alteran sus enlaces insaturados y modifican sus propiedades. 
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Los hidrocarburos aromáticos constituyen una amenaza mayor que los alifáticos, debido a 
que algunos de estos presentan un carácter cancerígeno y mutagénico sobre los humanos. 
Los vapores son mucho más irritantes para las membranas mucosas, y pueden causar 
lesiones sistemáticas al ser inhalados. Algunos hidrocarburos, como el Benceno, son 
precursores de otros contaminantes secundarios, que también tienen efectos perjudiciales 
para la salud, como es, por ejemplo, el ozono. El Benceno se degrada rápidamente en la 
atmósfera por su alta reactividad, no se acumula en plantas ni en animales, en sangre dura 
unas 8 horas. La exposición prolongada produce efectos nocivos en la médula ósea. 

 
Monóxido de carbono (CO) 

 
El monóxido de Carbono es un gas inodoro, con un periodo de vida media en la atmósfera 
de 2-4 meses, mostrando, por este motivo, una gran estabilidad. Más del 90% del CO 
atmosférico proviene de fuentes naturales, de manera muy especial la oxidación del 
metano. Entre las fuentes antropogénicas destaca el transporte y, en menor medida, las 
plantas de combustión, las instalaciones de tratamiento y distribución de combustibles 
fósiles. No obstante, el aumento de la cabaña ganadera provoca también un incremento 
del metano en la atmósfera, que es producido en la digestión de los rumiantes. 

 
No parece ejercer efectos perjudiciales sobre la superficie de los materiales, y numerosos 
experimentos llevados a cabo sobre las plantas han permitido evidenciar que sobre formas 
de superiores, a concentraciones elevadas por debajo de 100ppm, tampoco se produce 
efecto negativo alguno.  

 
Sin embargo, sí que tiene un poder tóxico sobre los animales y los humanos a 
concentraciones elevadas y exposiciones cortas. En función de su concentración puede 
causar cambios fisiológicos y patológicos (alteraciones del sistema nervioso, pérdida 
aguda visual, dolores de cabeza, fatiga o fallos respiratorios) y, finalmente, bajo 
concentraciones elevadas, la muerte. Todo ello es debido a que el CO es agente tóxico que 
una vez inhalado priva a los tejidos del oxígeno necesario, por combinación con la 
hemoglobina y por interferir además en la liberación del oxígeno que transporta el resto 
de hemoglobina no combinada. 

 
Ozono (O3) 
 
El ozono (O3) es un gas invisible e incoloro, altamente corrosivo e irritante, componente 
natural de la estratosfera, en la que desempeña un efecto filtrante de la radiación 
ultravioleta muy positivo. Sin embargo, es un contaminante en la troposfera. 
 
Es un contaminante secundario, ya que se forma por reacción entre otros gases 
contaminantes (óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles) con la participación 
de la radiación solar. Hay, no obstante, una cierta presencia natural de ozono troposférico, 
debido fundamentalmente a intrusiones del ozono estratosférico y al nivel de fondo 
ocasionado por la reacción de los óxidos de nitrógeno naturales y determinados 
compuestos de origen vegetal.  
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Es inestable, presentando una fuerte tendencia a perder uno de los átomos de oxígeno que 
puede combinarse con otros elementos o compuestos, oxidándolos, lo que justifica su 
elevado poder oxidante y, consecuentemente, sus efectos corrosivos tanto sobre diferentes 
materiales y de tipo irritante como sobre las mucosas de los seres vivos. 
 
Desde la óptica de la mortalidad y la patología pulmonar, el ozono es un gas irritante que 
puede causar la muerte por edema pulmonar. Muestra un olor característico que se percibe 
a concentraciones de entre tan solo 0.02 y 0.05 ppm, en volumen. La exposición 
prolongada a concentraciones mayores provoca fuerte tos y otros efectos como depresión, 
cianosis y náuseas.  
 
Los efectos más característicos del ozono sobre las personas son la irritación de las 
mucosas oculares, a pituitaria, la laringe y las vías respiratorias profundas, pudiendo llegar 
a provocar, en algunos casos, una sensación de sofoco y opresión pulmonar. 
 

2. Vigilancia de la calidad el aire. Marco Normativo. 

Una vez vistas las posibles afecciones que puede causar la contaminación atmosférica 
sobre la salud pública, sobre los animales y los ecosistemas, así como dañar el patrimonio 
histórico, es esencial la vigilancia de la calidad del aire. Vigilancia vista desde dos puntos 
de vista, por un lado, la medición de contaminantes para determinar el grado de afección 
y por otro la evaluación de las fuentes de emisión para aplicar un plan de mitigación. 
 
Por ello, el seguimiento de los contaminantes atmosféricos es un reto que se plantea la 
Unión Europea y dentro de ella el Estado Español. En este ámbito se está desarrollando 
un marco normativo específico en este tema con el fin de reducir los posibles efectos 
adversos que pueda ocasionar la contaminación atmosférica sobre la salud de los seres 
vivos, la reducción de la visibilidad y la influencia sobre el clima; así como elaborar 
mecanismos para informar a la población. 

 
A continuación, se pasa a exponer la legislación aplicable a los contaminantes legislados 
objeto de este estudio. El texto completo de la normativa que se expone se presenta en el 
anexo I. 
 
2.1 Régimen Comunitario. 

 
El sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente aprobado 
mediante la Decisión nº1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
julio de 2002 (DOL242 de 10.9.2022, p.1), establece la necesidad de reducir los niveles 
de contaminación que limiten al mínimo los efectos perjudiciales para la salud humana, 
prestando especial atención a las poblaciones más vulnerables y al medio ambiente en su 
conjunto, de mejorar el control y la evaluación de la calidad del aire ambiente, incluido el 
depósito de contaminantes, y de proporcionar información a los ciudadanos.  
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En este ámbito la Unión Europea ha desarrollado su normativa en materia de calidad del 
aire ambiente. Cabe destacar de la misma y como objeto del presente estudio la Directiva 
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 (DOL152 de 
11.6.2008) relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 
Esta Directiva realiza una profunda revisión para incorporar los últimos avances sanitarios 
y científicos, así como la experiencia de los Estados Miembros, a la Directiva Marco 
96/62/CE (DOL196 de 21.11.1996) sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente, y a las Directivas Hijas como la Directiva 1999/30/CE (DOL163 de 29.9.1999) 
relativa a los valores límites de diversos contaminantes atmosféricos. Así pues, por 
motivos de claridad, simplificación y eficacia administrativa, la Directiva 2008/50/CE 
procede a sustituir la Directiva Marco y las Directivas Hijas. Por otro lado, esta Directiva 
consolida también la Directiva 2002/3/CE relativa al Ozono (DOL 67 de 9.3.2002) y la 
Directiva 2004/107/CE (DOL23 de 26.1.2005) relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio 
y el níquel en PM10, y los hidrocarburos policíclicos aromáticos.  
 
Algunos anexos de las Directiva 2008/50/CE y 2004/107/CE han sido modificados 
reciente mediante la Directiva 2015/1480/CE (DOL 226 de 29.8.2015) en los que se 
establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la 
ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 
 
Esta directiva y su modificación ha sido traspuesta al Estado Español desarrollándose leyes 
y Reales Decretos que se explican en el punto siguiente. 

 
2.2 Régimen Nacional. 

 
Paralelamente a la actualización que ha habido del ordenamiento jurídico europeo, España 
como Miembro de la Unión Europea ha ido también adaptando su normativa a dicho 
ordenamiento. La primera ley española específica sobre la contaminación atmosférica se 
dictó en 1972 (Ley 38/1972 de 22 de diciembre. BOE 309 de 26.12.1972) que junto con 
su extenso desarrollo reglamentario ha servido hasta 2007 como norma básica para 
enmarcar la respuesta a los problemas de la contaminación del aire. Si bien la Ley de 1972, 
gracias a su carácter innovador, prestó un importante servicio a la protección del ambiente 
atmosférico a lo largo de más de treinta años, no es menos cierto que, debido a los intensos 
cambios habidos en el largo tiempo transcurrido desde su promulgación, hoy en día ha 
quedado desfasada en importantes aspectos y superada por el desarrollo industrial que ha 
alcanzado nuestra sociedad. Por ello, una de las medidas a adoptar para fortalecer y 
modernizar la mencionada capacidad de acción ha sido la promulgación de la Ley 34/2007 
de 15 de noviembre relativa a la calidad del aire ambiente y protección de la atmósfera 
(BOE 27 de 16.11.2007). Es por tanto el objeto de esta nueva ley definir una nueva norma 
básica conforme con las exigencias de nuestro actual ordenamiento jurídico y 
administrativo acorde con las leyes europeas. Se intenta dar así cabida a los planteamientos 
y requisitos técnicos que conforman el acervo comunitario en materia de atmósfera, y el 
derivado de los correspondientes convenios internacionales. 
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La Ley 34/2007 ha sido desarrollada mediante diferentes Reales Decretos entre los que 
hay que destacar el Real Decreto 102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad 
del aire (BOE 25 del 29.1.2011) y su reciente modificación Real Decreto 39/2017 (BOE 
24 de 28.12017). Dicho Real Decreto y su modificación es la base de este estudio. 
 
2.2.1 Real Decreto 102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del 
aire y su modificación Real Decreto 39/2017. 
 
Al amparo de la Ley 34/2007 se desarrolla el Real Decreto 102/2011 con el objeto de 
definir y establecer objetivos de calidad del aire para diversos contaminantes, establecer 
métodos y criterios comunes de evaluación de los mismos, así como determinar la 
información a la población y a la Comisión Europea. Todo ello con la finalidad de evitar, 
prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias mencionadas sobre la salud 
humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza. 
Algunos anexos de este Real Decreto han sido recientemente modificados por el Real 
Decreto 39/2017 en los que se especifican los métodos de referencia y validación de datos, 
además de puntualizar algunas recomendaciones para la ubicación de los puntos de 
muestreo y la comunicación de la información a la población.  
 
A continuación, se van a comentar los aspectos más relevantes de este Real Decreto y su 
modificación en relación al alcance de este proyecto. El texto completo de esta normativa 
se presenta en el anexo I. 
 
2.2.1.1 Competencias 
 
La 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, exige a los 
estados miembros la designación de las autoridades y organismos competentes encargados 
de realizar la evaluación de la calidad del aire ambiente y la autorización de los 
dispositivos de medición, garantizando la calidad de las mediciones efectuadas y el análisis 
de los métodos de evaluación. El Estado español establece mediante el Real Decreto 
102/2011 a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales como responsables de 
gestionar las redes de medición de datos de calidad del aire.  
 
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que 
corresponde a la Generalitat Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución en materia 
de protección del medio ambiente a través de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Para llevar a cabo estas competencias, 
la Conselleria cuenta con la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación 
Atmosférica creada por el Decreto 161/2003 del Consell de la Generalitat.  
 
Esta Red se planifica a través del Centro de Control de la Calidad del Aire, de acuerdo a 
las exigencias normativas, se supervisa el adecuado funcionamiento de la Red, así como 
la efectividad en las tareas de mantenimiento y validación de datos. 
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2.2.1.2 Valores límites 

 
En las tablas siguientes se resumen los valores límites establecidos por el Real Decreto 
102/2011 de los diferentes contaminantes objeto de estudio. 

 
Dióxido de Azufre (SO2) 

 
Tabla 2.2.1.2.1. Valores límite para SO2, volumen referido a 293ºK y 101,3kPa 

 
 

Periodo promedio Valor límite 
Fecha de cumplimiento 

del valor límite 
Valor límite 

horario 
1 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 

24 horas 125 µg/m3, valor que no podrá 
superarse en más de 3 ocasiones por 
año civil 

1 de enero de 2005 

Nivel 
crítico(1) 

Año civil e invierno 
(de 1 de octubre a 31 
de marzo) 

20µg/m3 1 de enero de 2005 

(1) Estaciones de protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación 
 
El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de azufre se sitúa en 500μg/m3. 
Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor 
cada hora, 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. 

 
 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
 

Tabla 2.2.1.2.2. Valores límite para NO2, volumen referido a 293ºK y 101,3kPa 
 
 

Periodo promedio Valor límite 
Fecha de cumplimiento 

del valor límite 
Valor límite 

horario 
1 hora 200 µg/m3, valor que no podrá 

superarse en más de 18 ocasiones por 
año civil 

1 de enero de 2010 

Valor límite 
anual 

1 año civil 40µg/m3 1 de enero de 2010 

Nivel 
crítico(1) 1 año civil 30µg/m3 de NOx (expresado como 

NO2) 
11 de junio de 2008 

(1) Estaciones de protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación 
 

El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 μg/m³. 
Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor 
cada hora 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. 
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Partículas (PM10) 
 
Tabla 2.2.1.2.3 Valores límite para las partículas (PM10) en condiciones ambientales. 

 
 

 
Período 

promedio 
 

 
Valor límite 

 
Margen de tolerancia 

Fecha de 
cumplimiento 
del valor límite 

1. Valor límite 
diario para la 
protección a la 
salud humana. 

24 horas 50 µg/m3 de PM10 
que no podrán 
superarse en más 
de 35 ocasiones 
por año. 

50% a la entrada en vigor de la 
presente Directiva con reducción 
lineal para el 1 de enero de 2001 y 
a continuación cada 12 meses hasta 
alcanzar el 0% para el 1 de enero 
de 2005. 

1 de enero de 
2005 

2. Valor límite 
anual para la 
protección a la 
salud humana. 

1 año civil 40 µg/m3 de PM10 20% a la entrada en vigor de la 
presente Directiva, una reducción 
lineal para el 1 de enero de 2001 y 
a continuación cada 12 meses hasta 
alcanzar el 0% para el 1 de enero de 
2005. 

1 de enero de 
2005 

 
 
Partículas (PM2.5) 
 
Tabla 2.2.1.2.4. Valor límite de concentración de partículas PM2.5 en condiciones ambientales. 

 
Período 

promedio 
 

 
Valor límite 

 
Margen de tolerancia Fecha en la que debe 

alcanzarse el valor límite 

FASE I 

Año civil 25 µg/m3. 

20% cuando entre en vigor la presente 
Directiva, porcentaje 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 2010. 

1 de enero de 2015 

FASE II (*) 
Año civil 20 µg/m3.  1 de enero de 2020 

(*) El valor límite indicativo de esta fase será revisado por la Comisión en 2013 a la luz de informaciones 
suplementarias sobre los efectos sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad técnica y la experiencia 
obtenida con el valor objetivo en los Estados miembros. 
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Plomo en PM10 
 
Tabla 2.2.1.2.5. Valor límite para el plomo en PM10 en condiciones ambientales. 

 
 

 
Período 

promedio 
 

 
Valor 
límite 

 
Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento del 

valor límite 

Valor límite 
diario para la 
protección a la 
salud humana. 

1 año civil 0,5 µg/m3 100% cuando entre en vigor 
la presente Directiva, con 
una reducción lineal a partir 
del 1 de enero de 2001 y 
posteriormente cada 12 
meses hasta alcanzar el 0% el 
1 de enero de 2005 o el 1 de 
enero de 2010 en las 
inmediaciones de fuentes 
específicas, que se 
notificarán a la Comisión 
Europea. 

1 de enero de 2005 o el 1 de 
enero de 2010, en las 
inmediaciones de fuentes 
industriales específicas, 
situadas en lugares 
contaminados a lo largo de 
decenios de actividad 
industrial. Dichas fuentes se 
notificarán a la Comisión*. 
En tales casos, el valor límite 
a partir del 1 de enero de 2005 
será de 1,0 µg/m3. 

* Dicha notificación deberá ir acompañada de una justificación apropiada. La zona en que sean aplicables valores límites 
superiores no sobrepasará un radio de 1000 m a contar de dichas fuentes específicas. 

 
Benceno 
 
Tabla 2.2.1.2.6. Valor límite para el Benceno, volumen referido a 293ºK y 101,3kPa 

 
 

 
Período 

promedio 
 

 
Valor 
límite 

 
Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento del 

valor límite 

Valor límite 
diario para la 
protección a la 
salud humana. 

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

1 de enero 2010 

 
Monóxido de Carbono (CO) 
 

Tabla 2.2.1.2.7. Valore límite de CO, volumen referido a 293ºK y 101,3kPa. 

 Período promedio Valor límite 
Fecha de 

cumplimiento 

Valor límite 
Máxima diaria de las medias 

móviles octohorarias 
10 mg/m3 1 de enero de 2005 
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La concentración máxima de las medias móviles octohorarías correspondientes a un día 
se escogerá examinando las medias móviles de ocho horas, calculadas a partir de datos 
horarios y que se actualizarán cada hora. Cada media octohoraría así calculada se atribuirá 
al día en que se termine el periodo, es decir, el primer periodo de cálculo para cualquier 
día dado será el periodo que comience a las 17:00 de la víspera y termine a la 1:00 de ese 
día; el último periodo de cálculo para cualquier día dado será el que transcurra entre las 
16:00 y las 24:00 de ese día. 
 
Ozono troposférico (O3) 
 
Tabla 2.2.1.2.8. Valore límite de O3, volumen referido a 293ºK y 101,3kPa, a Hora central Europea (HEC) 

 Período promedio Valor límite 
Fecha de 

cumplimiento 

Valor objetivo para la 
protección de la salud 

humana 

Máxima diaria de las 
medias móviles 
octohorarias 

120 µg/m3, que no 
deberá superarse más 
de 25 días por cada año 
civil de promedio en 
periodo de 3 años 

1 de enero de 2010 

Valor objetivo para la 
protección de la 

vegetación 

AOT401, calculado a partir 
de valores horarios de 
mayo a junio 

18000 µg/m3xh de 
promedio en un periodo 
de 5 años 

1 de enero de 2010 

1. AOT40 acrónimo de “ Accumulate Ozono Exposure over a thershold of 40 parts per billion” (expresado 
en µg/m3xh): la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m3 a lo largo 
de un periodo dado utilizando únicamente los valores horarios entre las 8:00 y las 20:00 horas HEC cada 
día. 
 

Tabla 2.2.1.2.9. Umbral de alerta y de información de O3 
 Período promedio Valor límite 

Umbral de información Horario 180 µg/m3 

Umbral de alerta Horario 1 240 µg/m3 

  1 Se debe medir o prever durante tres horas consecutivas 
 
Arsénico, Cadmio, Níquel y Benzo(a)pireno en PM10. 
 

Tabla 2.2.1.2.10. Valores límite de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en PM10 
en condiciones ambientales. 

Elemento Período promedio Valor límite 
Fecha de 

cumplimiento 

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

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

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

Benzo(a) pireno 1 año civil 1 ng/m3 1 de enero de 2013 
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2.2.1.3 Implantación de las estaciones de muestreo 
 
Como medida general, el Real Decreto 102/2011 indica que se deben establecer puntos 
fijos de muestreo en todas las zonas y aglomeraciones conforme a los criterios establecidos 
en el apartado II en relación a los valores umbrales de evaluación establecidos para cada 
contaminante. La modificación expresada en el Real Decreto 39/2017 además se 
establecerá un punto de medida cada 100.000 km2 independientemente de los niveles en 
aire ambiente.  
 
Además, en el apartado III se establecen criterios sobre micro y macroimplantación de las 
estaciones de medida, el número de puntos de toma de muestras y los métodos de 
referencia de medidas. 
 
En relación a la macroimplantación para la protección de la salud humana, se deben 
establecer puntos de muestreo fijos en las áreas ya identificadas como superadoras de los 
valores umbrales situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las 
concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta, directa o 
indirectamente, durante un período significativo en comparación con el período de 
promedio utilizado para el cálculo del valor o valores límite 
 
En relación a la microimplantación, no deberán existir restricciones al flujo de aire 
alrededor del punto de entrada del sistema, ni obstáculos que afecten al flujo de aire en la 
vecindad del equipo de medición/captación (en general, libre en un arco de al menos 270° 
o de 180° en el caso de los puntos de medición de la línea de edificios). Por regla general, 
el punto de entrada del muestreo se colocará a varios metros de edificios, balcones, árboles 
y otros obstáculos, y, como mínimo, a 0,5 m del edificio más próximo en el caso de puntos 
de medición representativos de la calidad del aire en la línea de edificios. En general, el 
punto de entrada de medición deberá estar situado entre 1,5 m, que equivale a la zona de 
respiración, y 4 m sobre el nivel del suelo. El punto de entrada del muestreo no deberá 
estar situado en las proximidades de fuentes de emisión para evitar la entrada directa de 
emisiones sin mezclar con el aire ambiente. En los emplazamientos de tráfico, para todos 
los contaminantes, los puntos de medición deberán estar, al menos, a 25 m del borde de 
los cruces principales y a una distancia no superior a 10 m del borde exterior de la acera. 
Se entiende como cruces principales aquellos que interrumpen el flujo del tráfico y 
provocan emisiones distintas (parada y arranque) de las que se producen en el resto de la 
carretera. Además, podrán tenerse en cuenta los factores siguientes: fuentes de 
interferencias, seguridad, accesos, posibilidad de conexión a las redes eléctrica y 
telefónica, visibilidad del lugar en relación con su entorno, seguridad de la población y de 
los técnicos, interés de una implantación común de puntos de medición de distintos 
contaminantes y normas urbanísticas 
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Otro aspecto importante son los criterios de determinación del número mínimo de puntos 
para la medición fija para la protección de la salud humana. Este punto ha sido modificado 
por el Real Decreto 39/2017. Se consideran parámetros como el número de habitantes en 
la zona o aglomeración, o el tipo de estación, es decir si es urbana, suburbana, rural o rural 
fondo. En la tabla 2.2.1.3.1 se presentan estos criterios. 
 
 
 

Tabla 2.2.1.3.1. Criterio número mínimo de estaciones de muestreo. 
Población  
(en miles) 

Aglomeraciones (1) 
(urbanas y suburbanas) 

Otras zonas (1) 
(suburbanas y rurales) 

Rural de fondo 

<250  1  

>250,<500 1 2  

>500,<1.000 2 2 1 estación/50.000 km2  

>1.000,<1.500 3 3 como promedio 

>1.500,<2.000 3 4 en todo territorio 

>2.000,<2.750 4 5 nacional (2) 

>2.750,<3.750 5 6  

>3.750 
1 estación adicional por 
cada 2 millones de 
habitantes 

1 estación adicional por 
cada 2 millones de 
habitantes 

 

(1) Al menos 1 estación en las zonas donde sea probable que la población esté expuesta a las 
concentraciones de ozono más elevadas. En aglomeraciones, al menos, el 50 % de las 
estaciones deben ubicarse en áreas suburbanas. 

(2) Se recomienda una estación por cada 25.000 km2 en terrenos accidentados. 
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3. Descripción del área de estudio. 
 
3.1. Características del área de estudio. 
 
El área de estudio se enmarca al Este de la provincia de Castellón, concretamente en la 
comarca de la Plana Alta. Esta zona tiene 957 km2 de superficie y en ella residen alrededor 
de 265.000 habitantes. 
 
El clima es tipo Mediterráneo, una variedad del subtropical caracterizado por inviernos 
húmedos y templados, y veranos secos y calurosos, con una oscilación de la temperatura 
de 13,5ºC. Las precipitaciones son abundantes en primavera y otoño coincidiendo con el 
predominio de los vientos de Oeste. Las lluvias no suelen superar los 400mm anuales. El 
verano está dominado por el anticiclón de las Azores. 
 
El área de estudio está fuertemente industrializada mediante empresas de productos 
minerales no metálicos, como son las fábricas de pavimento y revestimiento cerámico, y 
las industrias químicas, empresas productoras de colores, fritas y esmaltes. En esta zona 
se fabrican del 93% de los azulejos españoles y el 95% de colores cerámicos, fritas y 
esmaltes. Junto a este tipo de industria cabe destacar el sector de la construcción seguido 
de una central térmica, una refinería y empresas químicas afines. Otro sector importante 
es la agricultura con el cultivo de cítricos y olivos principalmente. 
 
El origen de la contaminación atmosférica es esta zona es de dos tipos natural y 
antropogénico. El origen natural es debido a la resuspensión del sustrato de las montañas 
cercanas y a los materiales de largo transporte del Norte de África. Las principales fuentes 
de contaminación antropogénicas son el tráfico (fuentes móviles) así como las fuentes de 
las empresas productoras de baldosas cerámicas y sus materias primas (fuentes fijas). 
También hay que destacar como fuentes fijas la central térmica, la refinería y las industrias 
afines a ellas. Las emisiones de todas estas fuentes contribuyen a la contaminación 
atmosférica del área de estudio. 
 
Influencia de factores externos al área de estudio sobre los niveles de concentración de 
los contaminantes atmosféricos. 
 
Dadas las características orográficas y la cercanía de la zona de estudio al mar, se produce 
en ésta un régimen de brisas local, vientos periódicos de tipo tierra-mar, que han sido 
ampliamente estudiados por diversos autores y que regulan en su medida la 
mesoclimatología de esta área, dando lugar a un efecto general de suavizado de las 
temperaturas.  
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Este régimen de brisas diario está constituido por dos componentes claramente 
diferenciado: una marina y otra terral. La componente marina se encuentra integrada por 
vientos superficiales que proceden del mar, fluyen con mayor o menor intensidad hacia el 
interior de la costa (ESE). Comienza a manifestarse al alba, momento en el que el valor de 
la radiación solar empieza a incrementarse de forma significativa (inicio del ciclo diurno) 
y permanece prácticamente inalterada hasta las 20 horas, que coincidiendo con el inicio 
de un mínimo en los niveles de radiación solar (comienzo del ciclo nocturno), se rompe se 
reorganiza y se manifiesta la otra componente terral. Esta componente a diferencia de la 
marina está constituida por vientos superficiales que proceden del interior hacia el mar 
(WSW), perdura hasta las 6 horas del día siguiente.  
 
Debido a este régimen de brisas los niveles de concentración de los diferentes 
contaminantes atmosféricos pueden verse afectados diariamente por focos ubicados fuera 
del área de estudio. Así se presentan niveles elevados de contaminantes al inicio del día 
(comienzo de la componente marina) tras una breve estabilización alrededor de este 
máximo se produce una brusca reducción durante las horas centrales del día (máxima 
intensidad en la brisa marina). Coincidiendo con la reorganización de brisas que tiene lugar 
a última hora de la tarde, esta vez de menor intensidad, se da paso, coincidiendo con el 
inicio de los primeros vientos gravitacionales, a un importante descenso en los niveles de 
concentración, menores, a los establecidos durante las horas centrales del día. Desarrollada 
la componente terral por la tarde, se detectan elevados niveles de concentración. 

 
La explicación a este tipo tan particular de comportamiento de los niveles de concentración 
de los contaminantes se establece en la ubicación de los diferentes polígonos industriales 
de la zona próxima al área de estudio (figura 3.1.1.) 
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Figura 3.1.1. Mapa de situación de focos emisores. 
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Intrusiones de material del Norte de África: 
 
Otro fenómeno a considerar es el transporte de material a larga distancia. Es el caso de las 
intrusiones de material particulado procedentes del Norte de África. Este fenómeno influye 
en los ciclos bioquímicos de vida de los océanos Atlántico y Mediterráneo y de los 
ecosistemas terrestres, así como produce un aumento considerable en los niveles de 
concentración del particulado atmosférico durante sus episodios en el Sur de Europa. El 
transporte a larga distancia de material particulado se produce cuando se generan procesos 
masivos de resuspensión en zonas desprovistas de cubierta vegetal como las presentes en 
el Norte de África. El calentamiento de la superficie durante el día provoca fuertes 
turbulencias térmicas verticales seguidas de periodos de gran estabilidad inducidos por las 
inversiones térmicas nocturnas. Esta alternancia impide que las partículas resuspendidas e 
inyectadas en capas altas se sedimenten, alcanzando periodos de residencia atmosférica de 
semanas o de meses formando las denominadas “nieblas o brumas secas” en el Sur del 
Sahara y Sahel, y en verano en el Sahara occidental. Este escenario constituye una fuente 
importante de material particulado, transportado posteriormente a largas distancias. Se 
estima que son exportadas desde el Norte de África (región Sahara-Sahel) entre 260 y 1500 
x 106 toneladas de partículas por año. 

 
Condiciones sinópticas marcadas por la presencia de borrascas sobre el suroeste de la 
Península Ibérica, o anticiclones potentes sobre el Mediterráneo-Norte de África arrastran 
estas masas hacia el continente europeo. El transporte se produce en la troposfera libre 
(sobre la capa de mezcla), de manera que estas capas únicas o compuestas pueden 
transportarse en altitudes de hasta 5 Km. Esta inyección de aire cargado de partículas en 
las capas altas de la troposfera se produce en regiones con procesos de convección vertical 
muy intensa denominadas zonas de convergencia Inter-tropical (ZCIT) situadas alrededor 
del ecuador térmico. El incremento general de la velocidad del viento en el perfil 
ascendente de la troposfera permite que en la troposfera libre se alcancen velocidades 
suficientemente intensas para provocar el transporte de estas masas hasta zonas muy 
alejadas.  

 
Además de las altas velocidades del viento en la troposfera libre, el transporte de partículas 
se ve favorecido también por el mayor tiempo de residencia de las partículas en esta zona 
de la troposfera debido a la menor incidencia de los procesos de lavado de las masas de 
aire.  

 
La inyección vertical de partículas se produce preferentemente a finales de invierno, inicio 
de la primavera y en verano. Una vez inyectado el material a la troposfera, las masas de 
aire enriquecidas en partículas son transportadas a la Península Ibérica cuando dominan 
vientos de componente Sur sobre el Norte de África occidental y la Península Ibérica. 
Estos escenarios se producen cuando las condiciones meteorológicas a escala sinóptica 
están gobernadas por un sistema de bajas presiones al Oeste o Sur oeste de la Península 
Ibérica, o cuando el anticiclón Norteafricano (usualmente a 850hPa entre Argelia y Egipto) 
se ubica al Sureste de la Península Ibérica. 
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Durante el periodo de estudio (2013-2017) se produjeron intrusiones sobre el área de 
estudio en los días presentados en la tabla 3.1.1. 

 
Tabla 3.1.1. Días de intrusión de materia particulada sobre el área de estudio. 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero - - - 27-28 3 
Febrero - 15-18,24 11-12 21-24 1,11-13,15-

19,22-24,27 
Marzo 3-5 11,18-22,29-

31 
19-22 30-31 20,26-27,31 

Abril 15-19,25-26 1-3,10-19 10-17 6, 15 14-19,24-26 
Mayo 7-8 20-21 12-14 6,10,24-28 4-5,22-31 
Junio 6,15-17 6-10,12,13, 20, 

21,23 
1,10-13,22-23 7-10,24-30 1-4,9-18,23-27 

Julio 2,3,11-20, 
26,27 

3-4,16-19,27-
28 

1-11,14-20,30-
31 

1-12,19-23,29-
31 

5-18,21-
23,25,30-31 

Agosto 4-6,22-25 18-19 1-8,11-13, 30-
31 

1-5, 16-20, 27-
31 

1-8,15-23,26-
31 

Septiembre 6-11,26-28 3,21-22,29-30 1-22 1-8 1-4,6,24 
Octubre 3-4,19-22,25-

29 
1-2,19-20,27-
28 

5 3-9,17-18,24-
28 

 

Noviembre - 20-26,28-30 - 2-4,26-28  
Diciembre 13-14 1,14,28 4-6,14-25,29 -  

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. http://www.miteco.gob.es 
 
 

Estos días se obtienen a partir del estudio de las características concretas de cada periodo 
de generación de polvo y transporte del mismo sobre el área de estudio. Al amparo de la 
normativa Europea, el Ministerio para la Transición Ecológica de España (antes Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y la Agência Portuguesa do 
Ambiente han desarrollado un procedimiento para identificar los episodios de intrusiones, 
evaluando: 

 
a) Series temporales de niveles de concentración de partículas en diferentes tipos 

de estaciones: industriales, urbanas y rurales situadas máximo a 200 Km del área 
de control. Determinando así los picos de concentración comunes a todas ellas. 

b) Las condiciones meteorológicas del período: vientos de superficie, presión 
atmosférica, situación de borrascas y anticiclones etc... 

c) Los mapas de predicción que ofrecen programas como TOMS, SKIRON; 
DREAM, NAAPs de polvo en suspensión. 

d) La retrotrayectorias del polvo HYISPLIT desde el Norte de África para conocer 
el alcance exacto de la intrusión. 
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Procesos de resuspensión de origen natural: 
 
El área de estudio se ubica en la Plana de Castellón, llanura costera de 464km2 cerrada por 
un sistema montañoso que describe un arco desde el norte con el Desierto de las Palmas 
hasta el sur con la Sierra de Espadán que cierra la Plana con las montañas de Chilches y 
Almenara. Está surcada por los ríos Seco, Mijares, Soneja y Belcaire, con cursos 
encajonados en la potente cobertura cuaternaria que la caracteriza (Fig. 3.1.2). Estos 
materiales cuaternarios ocupan casi la totalidad de la Plana rodeados por los afloramientos 
de las pizarras paleozoicas y las areniscas y argilitas del Buntsandstein en el Desierto de 
la Palmas; las margas, arcillas y calizas del cretácico y del jurásico de la montaña de La 
Magdalena y de las sierras de Borriol y Villafamés; y las calizas jurásicas y las areniscas 
del Buntsandstein que constituyen junto a las calizas del Muschelkalk las montañas de 
Onda, Artana, Villavieja, Vall d’Uxó, Chilches, La Llosa y Almenara, en los límites SW 
de la Plana. 
 

  
Figura 3.1.2. Mapa geológico del área de estudio 1:50.000. IGME. 

 
La cobertura Cuaternaria, pertenece al Pleistoceno Superior, en la cual se sitúa la Plana de 
Castellón corresponde a sedimentos aluviales con niveles de cantos subangulares 
cementados, asociado a flujo turbulento más intenso que los depósitos de tipo laminar 
situados encima, todos ellos coetáneos. Los materiales identificados en la zona son arcillas 
rojas con niveles de cantos y costras zonales. No obstante, entre los puntos de muestreo y 
la Refinería de Castellón. BP se encuentra una zona de limos pardos correspondiente al 
Holoceno (Cuaternario) aunque los materiales de la refinería pasan a limos negros. 
Posteriormente y de manera progresiva hasta alcanzar la franja de costa únicamente queda 
una zona de arenas, parcialmente fijadas, geológicamente asociadas también al holoceno. 
 
En referencia el mapa de suelos (Fig. 2.1.4), se puede observar diferencias significativas 
entre las zonas del litoral y del interior de la provincia de Castellón. En las zonas litorales, 
la mayor superficie del territorio está ocupada por la asociación Fluvisol calcáreo-
Cambisol cálcico, que presenta su mayor extensión en la Plana de Castelló. También están 
ampliamente representadas las asociaciones Cambisol cálcico-Fluvisol calcáreo, en la 
Plana de Vinaròs-Benicarló, y Rendzina-Litosoles en las sierras litorales, como la Serra 
d’Irta y el Desert de les Palmes. 
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Una extensión menor, aunque importante, es la ocupada por los Histosoles eútricos 
desarrollados en la turbera de Torreblanca y los suelos con características gleicas  
(antiguos marjales de Almenara y Moncófar). Entre la Serra d’Irta  y el Desert de les 
Palmes se desarrolla la asociación Rendzina-Cambisol crómico y la unidad Cambisol 
cálcico. 
 

 
Figura 3.1.3. Mapa de suelos de la provincia de Castellón.  Fuente: COPUT (1984). 

 
Los suelos con cultivos de la Plana de Castelló pertenecen a la asociación Fluvisol 
calcáreo-Cambisol cálcico, Histosol eútrico y Arenosol álbico (FAO-UNESCO, 1974). En 
la zona norte de la Plana la capacidad de uso es mayoritariamente elevada (COPUT, 1998) 
y la Orientación de Uso es Agrícola Moderadamente Intensivo. Sin embargo, en la zona 
sur la capacidad de uso varía desde baja a muy elevada (COPUT, 1998) y la orientación 
de uso comprende los tres tipos de orientaciones agrícolas (agrícola restringido, agrícola 
moderadamente intensivo, agrícola intensivo). En el marjal de Almenara la orientación de 
uso es la regeneración natural. En estos enclaves, las transformaciones se realizaron a 
mediados del siglo XX, consistiendo básicamente en el drenaje de estas tierras para 
convertirlas en zonas agrícolas, dadas las adecuadas temperaturas y la disponibilidad de 
agua para el riego (COPUT, 1984). 
 
A la actividad agrícola tradicional, desarrollada desde mediados del siglo XX, se le suma 
la expansión industrial, impulsada por la implantación de la industria cerámica, y la propia 
expansión urbana. En estas comarcas, se ubican los 4 municipios de la provincia con más 
de 25.000 habitantes que son Borriana, Castellón, Vall d’Uixó, y Vila-real. Esta intensa 
utilización del territorio ha hecho que actualmente esté muy reducida la superficie que 
ocupa la vegetación potencial en la zona. La vegetación potencial corresponde a la serie 
de carrascales levantinos basófilos (Rubio-Querceto rotundifoliae S.), siendo la etapa 
madura un bosque de carrascas con palmito (Rubio longifolia Quercetum rotundifoliae 
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con Chamaerops humilis). Esta comunidad únicamente se encuentra bien desarrollada en 
algunos enclaves. En las zonas no cultivadas predominan los lentiscares con palmitos 
(Querco-Lentiscetum), siendo la vegetación predominante en esta área. Del total de la 
superficie cultivada, la superficie de regadío en las comarcas de la Plana Alta y la Plana 
Baixa es del 30% y 80%, respectivamente.  
 
Las citadas litologías, asociadas a suelos con escasa cobertura vegetal, contribuyen a 
aumentar los niveles de concentración del particulado en días de viento con dirección 
predominante hacia la zona de estudio desde las áreas cercanas por resuspensión de los 
materiales que las componen. 
 
Procesos de resuspensión de origen antropogénico: 
 
Dentro de los procesos de resuspensión antropogénicos, uno de los más importantes es la 
resuspensión debida al tráfico. Los medios de locomoción terrestres contribuyen a la 
contaminación atmosférica no solo con las emisiones de sus tubos de escape, sino que 
también aumentan los niveles de polvo ambiental de dos formas distintas: una al esparcir 
las materias pulverulentas que transportan al no sellar de manera adecuada el cubículo de 
transporte, y otra al levantar el polvo sedimentado en las diferentes vías de circulación. En 
la zona de estudio, el transporte de materias primas pulverulentas es habitual, ya que el 
sector industrial predominantes es el cerámico. La materia prima básica utilizada en este 
sector es la arcilla, que es transportada de dos formas, una directamente extraída de la mina 
y otra ya atomizada, siendo esta última forma la que da lugar a mayor contaminación 
debido a que es una fracción más fina, y por tanto más fácil de dispersar. 

 
Otro proceso de resuspensión de origen antropogénico es aquel ligado al movimiento de 
tierras, ya sea por minería o por construcción o mantenimiento de edificios, espacios 
abiertos urbanos (jardines o plazas), o carreteras y caminos. En el caso de la minería la 
generación de polvo se debe en gran medida a las labores propias de extracción, como son 
las operaciones de excavación, manipulación y tratamiento del material (trituración), 
trasiego de los camiones, construcción de pistas, y la acción eólica sobre la zona de pilas 
de cantera (acopio del material) situadas al aire libre sin cubierta protectora.  

 
En la figura 2.1.2 anterior, se muestran las actividades mineras en las poblaciones cercanas 
al área de estudio, éstas pueden haber afectado a los niveles de concentración de 
particulado en los días en los que los factores meteorológicos contribuyan a la dispersión 
de contaminantes en la dirección idónea hacia dicha área.  
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La emisión de partículas difusas provenientes de la construcción y mantenimiento de 
edificios y carreteras, es otro factor a tener en cuenta en el estudio de la calidad del aire en 
un área de control. Investigaciones llevadas a cabo en Londres, han llegado a la conclusión 
que en el 25% de los puntos de muestreo estudiados se supera, debido a este factor, el nivel 
de 50 µg/m3 en PM10 de media diaria, establecido para este contaminante por la 
legislación (RD102/2011).  
 
Así pues, hay que considerar que los niveles de concentración de particulado en el área de 
estudio se pudieron ver afectados por los trabajos realizados en la construcción y 
acondicionamiento de las autovías circundantes al área de estudio. Estas construcciones 
han influido en un impacto negativo local sobre la calidad del aire ambiente al producir 
emisiones difusas de particulado.  
 
3.2. Descripción de los puntos de muestreo. 
 
La evaluación de la calidad del aire se realiza a partir de los datos obtenidos a partir de las 
estaciones de control que dispone la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana obtenidos a través de la Red de 
vigilancia y control de la contaminación atmosférica en el área de estudio. La ubicación 
de estas estaciones de muestreo y qué contaminantes son necesarios a medir en cada una 
de ellas, se han establecido a partir de un preestudio que realizó esta institución siguiendo 
los criterios de implantación y los límites umbrales de evaluación de la legislación vigente 
tanto europea como nacional en esta materia indicada en el capítulo 2. 
 
Las estaciones que se han establecido y los contaminantes que se han evaluado en el área 
de estudio se presentan en la tabla 3.2.1. 
 
Tabla 3.2.1. Estaciones y contaminantes evaluados 

Estación SO2 NO2 CO PM10 PM2.5 O3 Químicos* Benzo(a)Pireno C6H6 

Almassora X X X X X - - - - 

Benicàssim X X X X X - - - - 

Borriana X X X X X - - - - 

CS Grau X X - - - X - - - 

CS Ermita X X - - - X - - - 

CS Patronat X X X X - X X X X 

*Químicos: As, Cd, Ni y Pb en PM10 
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Estación Almassora 
 

 

Código: 12009007 
Municipio  Almassora  
Zona Residencial  
Dirección Colegio Público Hermanos 
Ochando C/Benassal s/n 
Longitud  0º 03' 23'' Oeste  
Latitud  39º 56' 43'' Norte  
Altitud  27 m  

 

 
Estación Benicàssim 
 

 

Código: 12028001 
Municipio  Benicàssim  
Zona Residencial  
Dirección Subestación Iberdrola 
Ctra. N340 Km 988.8 
Longitud  0º 04' 22'' Este  
Latitud  40º 03' 44'' Norte  
Altitud  50 m  

 

 
Estación Borriana 
 

 

Código: 12032001 
Municipio  Borriana  
Zona Residencial  
Dirección Pozo Facsa nº5 Cami 
Camisers s/n 
Longitud  0º 03' 54'' Oeste  
Latitud  39º 53' 32'' Norte  
Altitud  37 m  
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Estación Grau de Castellón 
 

 

Código: 120400010 
Municipio  Castelló de la Plana  
Zona Industrial y Residencial  
Dirección Camino Hondo al Grau, s/n  
Longitud  0º 00' 37'' Este  
Latitud  39º 58' 55'' Norte  
Altitud  10 m  

 

 
 
Estación Ermita Castellón 
 

 

Código: 12040009 
Municipio  Castelló de la Plana  
Zona Industrial  
Dirección Ermita de Sant Jaume de 
Fadrell  
Longitud  0º 02' 10'' Oeste  
Latitud  39º 57' 33'' Norte  
Altitud  44 m  

 

 
 
Estación Patronat Castellón 
 

 

Código: 120400015 
Municipio  Castelló de la Plana  
Zona urbana 
Dirección c/Columbretes nº 22  
Longitud  0º 01' 35'' Oeste 
Latitud  39º 59' 19'' Norte  
Altitud  18 m  
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4. Niveles de inmisión en el área de estudio 
 
4.1. Valores de dióxido de azufre (SO2) 
 
De acuerdo al Real Decreto 102/2011 la tabla 4.1.1. muestra la valoración de la calidad 
del aire en los diferentes puntos de control según el SO2. 
 
Tabla 4.1.1. Valoración del SO2 según el Real Decreto 102/2011. 

Estación Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Almassora Media anual 
(Min-Max) 

125 µg/m3 3.2 
(0-14) 

3.3  
(0-15) 

7.1 
(3.28) 

8.3 
(3-27) 

8.9 
(3-26) 

 Nº Sup Diarias 125µg/m3   3 0 0 0 0 0 
 Nº Sup Horarias 350µg/m3 24 0 0 0 0 0 
Benicàssim Media anual 

(Min-Max) 
125 µg/m3 2.9 

(0-12) 
2.8 

(0-8) 
4.2 

(3-12) 
3.3 

(3-10) 
3.5 

(3-14) 
 Nº Sup Diarias 125µg/m3   3 0 0 0 0 0 
 Nº Sup Horarias 350µg/m3 24 0 0 0 0 0 
Borriana Media anual 

(Min-Max) 
125 µg/m3 2.6 

(0-10) 
2.9 

(0-11) 
4.1 

(3-10) 
3.6 

(3-10) 
4.5 

(3-17) 
 Nº Sup Diarias 125µg/m3   3 0 0 0 0 0 
 Nº Sup Horarias 350µg/m3 24 0 0 0 0 0 
Castellón 
Grau 

Media anual 
(Min-Max) 

125 µg/m3 3.5 
(1-9) 

2.2 
(0-6) 

3.7 
(3-8) 

3.4 
(3-11) 

4.5 
(3-19) 

 Nº Sup Diarias 125µg/m3   3 0 0 0 0 0 
 Nº Sup Horarias 350µg/m3 24 0 0 0 0 0 
Castellón 
Ermita 

Media anual 
(Min-Max) 

125 µg/m3 3.5 
(0-13) 

3.4 
(0-71) 

3.8 
(2-14) 

4.2 
(3-12) 

4.9 
(3-38) 

 Nº Sup Diarias 125µg/m3   3 0 0 0 0 0 
 Nº Sup Horarias 350µg/m3 24 0 0 0 0 0 
Castellón 
Patronat 

Media anual 
(Min-Max) 

125 µg/m3 2.8 
(0-9) 

3.0 
(0-16) 

4.5 
(3-14) 

4.5 
(3-17) 

5.6 
(3-22) 

 Nº Sup Diarias 125µg/m3   3 0 0 0 0 0 
 Nº Sup Horarias 350µg/m3 24 0 0 0 0 0 

 
Se observa que se cumplen los valores límites de SO2 establecidos por la legislación 
vigente en todos los puntos de muestreo durante todo el período de estudio. En todas las 
estaciones se aprecia un ligero aumento de la concentración media anual de este 
contaminante observándose los valores más bajos en 2013 y los más altos en 2017. Los 
valores más altos se han detectado en la estación de Almassora y los más bajos en la de 
Benicàssim. 
 
4.2. Valores de los óxidos de Nitrógeno (NOx) 
 
En la tabla 4.2.1. se presenta la valoración de la calidad del aire según el dióxido de 
Nitrógeno (NO2) de acuerdo al Real Decreto 102/2011. Se cumplen todos los valores 
límites de este contaminante en todas las estaciones de control en el periodo de estudio. 
Al igual que en el caso del SO2, los niveles de concentración de NO2 aumentan ligeramente 
en todas las estaciones en este periodo de estudio excepto en el caso de Castellón ermita 
que en 2013 se destacaron los valores más altos en esta estación. 
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En general, los valores más altos se detectan en la estación de Castellón ermita y los más 
bajos en la de Borriana. 
 
Tabla 4.2.1. Valoración del NO2 (µg/m3) según el Real Decreto 102/2011. 

Estación Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Almassora Media anual 
(Min-Max) 

40 
µg/m3 

8.8 
(1-23) 

12.3 
(1-74) 

25.3 
(4-132) 

24.6 
(4-60) 

26.4 
(4-88) 

 Nº Sup Horarias 200µg/m3 18 0 0 0 0 10 
Benicàssim Media anual 

(Min-Max) 
40 

µg/m3 
13.0 

(3-32) 
9.8 

(0-32) 
11.5 

(4-31) 
10.8 

(4-29) 
16.4 

(4-57) 
 Nº Sup Horarias 200µg/m3 18 0 0 0 0 0 
Borriana Media anual 

(Min-Max) 
40 

µg/m3 
7.0 

(2-14) 
7.9 

(0-11) 
10.2 

(4-34) 
14.1 

(4-39) 
11.5 

(4-34) 
 Nº Sup Horarias 200µg/m3 18 0 0 0 0 0 
Castellón 
Grau 

Media anual 
(Min-Max) 

40 
µg/m3 

16.0 
(2-49) 

11.0 
(1-39) 

13.8 
(4-50) 

10.7 
(1-49) 

20.9 
(2-57) 

 Nº Sup Horarias 200µg/m3 18 0 0 0 0 0 
Castellón 
Ermita 

Media anual 
(Min-Max) 

40 
µg/m3 

31.0 
(3-71) 

18.9 
(3-54) 

20.2 
(4-40) 

23.2 
(3-57) 

29.5 
(2-65) 

 Nº Sup Horarias 200µg/m3 18 0 0 0 0 0 
Castellón 
Patronat 

Media anual 
(Min-Max) 

40 
µg/m3 

18.0 
(4-62) 

20.8 
(3-57) 

26.1 
(4-65) 

22.7 
(3-70) 

20.1 
(1-79) 

 Nº Sup Horarias 200µg/m3 18 0 0 0 0 0 
 
4.3. Valores de partículas 
 
Se presentan en la tabla 4.3.1. la valoración de la calidad del aire según el PM10 de acuerdo 
con el Real Decreto 102/2011 y la disponibilidad de datos. Se cumplen los valores límites 
establecidos por la legislación en todas las estaciones de control en el periodo de estudio. 
Se observa una disminución en general de los valores medios anuales a lo largo del periodo 
de estudio en todas las estaciones de control que se dispone de datos. Hay que destacar 
que los valores obtenidos en 2017 son ligeramente más altos que los de 2016. 
 
Tabla 4.3.1. Valoración del PM10 (µg/m3) según el Real Decreto 102/2011. 

Estación Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Almassora Media anual 
(Min-Max) 

40 µg/m3 10.2 
(1-38) 

15.1 
(2-72) 

15.9 
(3-46) 

8.3 
(2-69) 

9.5 
(2-73) 

 Nº Sup diaria 50µg/m3 35 0 2 0 1 1 
Benicàssim Media anual 

(Min-Max) 
40 µg/m3 9.5 

(0-26) 
9.2 

(0-41) 
11.8 

(1-48) 
6.3 

(1-84) 
7.2 

(1-39) 
 Nº Sup diaria 50µg/m3 35 0 0 0 1 0 
Borriana Media anual 

(Min-Max) 
40 µg/m3 10.5 

(1-31) 
14.2 

(2-43) 
10.9 

(1-30) 
9.7 

(1-29) 
8.1 

(1-24) 
 Nº Sup diaria 50µg/m3 35 0 0 0 0 0 
Castellón 
Grau 

Media anual 
(Min-Max) 

40 µg/m3 16.0 
(2-45) 

- - - - 

 Nº Sup diaria 50µg/m3 35 0 - - - - 
Castellón 
Ermita 

Media anual 
(Min-Max) 

40 µg/m3 13.0 
(4-22) 

- - - - 

 Nº Sup diaria 50µg/m3 35 0 - - - - 
Castellón 
Patronat 

Media anual 
(Min-Max) 

40 µg/m3 15.0 
(3-34) 

16.4 
(4-111) 

18.8 
(2-54) 

15.3 
(1-124) 

16.0 
(2-42) 

 Nº Sup diaria 50µg/m3 35 0 3 2 1 0 



Informe: Evaluación de la calidad del aire en los municipios cercanos al Polígono “El Serrallo”  

Área de Cristalografía y Mineralogía. 
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad Jaume I 

Pág.- 38 - 
 

Los valores más altos se han detectado en la estación de Castellón patronat y los más 
bajos en la de Benicàssim. 
 
La tabla 4.3.2. muestra la valoración de la calidad del aire según el PM2.5 de acuerdo al 
Real Decreto 102/2011 y la disponibilidad de datos. 
 
Tabla 4.3.2. Valoración del PM2.5 (µg/m3) según el Real Decreto 102/2011. 

Estación Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Almassora Media anual 
(Min-Max) 

25 µg/m3 7.9 
(1-29) 

9.2 
(1-34) 

7.9 
(1-28) 

6.3 
(1-28) 

7.4 
(1-31) 

Benicàssim Media anual 
(Min-Max) 

25 µg/m3 7.3 
(0-22) 

5.3 
(1-22) 

7.1 
(6-82) 

4.5 
(1-18) 

5.1 
(1-22) 

Borriana Media anual 
(Min-Max) 

25 µg/m3 7.2 
(1.25) 

9.4 
(1-34) 

7.5 
(1-23) 

7.6 
(1-21) 

6.2 
(1-19) 

Castellón 
Grau 

Media anual 
(Min-Max) 

25 µg/m3 12.0 
(2-38) 

- - - - 

Castellón 
Ermita 

Media anual 
(Min-Max) 

25 µg/m3 - - - - - 

Castellón 
Patronat 

Media anual 
(Min-Max) 

25 µg/m3 - - - - - 

 
En caso del contaminante PM2.5 también se cumplen los valores límites establecidos por 
la legislación en todo el periodo de estudio y en todas las estaciones en las que se ha 
dispuesto de datos. Se observa una ligera disminución de su concentración media anual a 
lo largo del periodo estudiado. La reducción observada es menor que en el caso del PM10. 
Esto es debido a las características físicas de este contaminante, las partículas PM2.5 al 
tener un tamaño menor, presenta tiempos de residencia en la atmósfera mayores que el 
PM10 por lo que se atenúa su concentración en el tiempo y en el espacio. Así pues, los 
valores detectados son similares en todas las estaciones estudiadas. 
 
4.4. Valores de plomo, arsénico, cadmio, níquel y Benzo(a)pireno en PM10 
 
En las tabla 4.4.1 se presenta la valoración de la calidad del aire según el plomo, arsénico, 
cadmio, níquel y benzo(a) pireno medidos en PM10 según el Real Decreto 102/2011 en la 
estación Castellón Patronat. Esta estación es la única en la que se disponen este tipo de 
datos. 
 
Se observa que se cumplen los valores límites establecidos por la legislación en el caso de 
los contaminantes Plomo, Arsénico, Cadmio, Níquel y Benzo(a)pireno en todo el periodo 
de estudio. En el caso de las concentraciones medias anuales de Plomo, Arsénico, Cadmio 
y Níquel han disminuido a lo largo del periodo estudiado, si bien hay que decir que los 
valores aumentan ligeramente en 2017 respecto de 2016. En el caso del contaminante 
Benzo(a)pireno ha aumentado ligeramente al final del periodo de estudio. 
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Tabla 4.4.1. Valoración del Pb, As, Cd, Ni y Benzo(a)Pireno según el Real Decreto 102/2011. 

Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Plomo 
 

  0.5 µg/m3 0.02 
(0.01-1.9) 

0.004 
(0-0.09) 

0.05 
(0-7.2) 

0.03 
(0-1.6) 

0.01 
(0-0.01) 

Arsénico 
 

  6.0 ng/m3 0.69 
(0.04-3.16) 

0.54 
(0.06-2.22) 

0.46 
(0-1.52) 

0.39 
(0.01-1.52) 

0.45 
(0.01-1.67) 

Cadmio 
 

  5.0 ng/m3 0.10 
(0.01-0.55) 

0.09 
(0.-1.08) 

0.06 
(0-0.28) 

0.06 
(0.01-0.36) 

0.08 
(0.01-0.74) 

Níquel 
 

20.0 µg/m3 1.84 
(0.07-6.84) 

1.90 
(0-11.80) 

1.60 
(0-13.54) 

1.60 
(0.01-23.7) 

1.70 
(0.03-5.60) 

Benzo(a)pireno   1.0 ng/m3 0.08 
(0.04-0.24) 

0.05 
(0.04-0.16) 

0.08 
(0.01-0.53) 

0.06 
(0.01-0.51) 

0.10 
(0.01-0.27) 

 
 
4.5. Valores de Benceno 
 
En la tabla 4.5.1 se presenta la valoración de la calidad del aire según el Benceno de 
acuerdo al Real Decreto 102/2011 en la estación Castellón Patronat. Esta estación es la 
única en la que se disponen este tipo de datos. Se observa que se cumplen los valores 
límites de Benceno a lo largo del periodo de estudio. Los valores de concentración media 
anual disminuyen a lo largo del periodo establecido. Los valores más altos de detectaron 
en 2016 y los más bajos en 2014. 
 
Tabla 4.5.1. Valoración del Benceno según el Real Decreto 102/2011. 

Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Benceno 
 

5 µg/m3 2.1 
(0.2-5.0) 

0.6 
(0-2.7) 

1.1 
(0.3-2.5) 

1.5 
(0.1-3.5) 

1.1 
(0.1-3.6) 

 
4.5. Valores de Monóxido de Carbono (CO). 
 
En la tabla 4.5.1. se presentan la valoración de la calidad del aire según el monóxido de 
Carbono (CO). Se observa que se cumplen los valores límites de CO en todas las 
estaciones que se ha dispuesto de datos en el periodo estudiado. Los valores medios 
anuales no sufren mucha variación a lo lardo del periodo de estudio. En general los valores 
detectados en la estación de Castellón Patronat son ligeramente superiores a los detectados 
en las otras estaciones de control. 
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Tabla 4.5.1. Valoración del CO (mg /m3) según el Real Decreto 102/2011. 

Estación Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Almassora Media anual 
(Min-Max) 

 0.08 
(0-0.3) 

0.13 
(0-0.4) 

0.14 
(0.1-0.5) 

0.16 
(0.1-0.4) 

0.12 
(0.1-0.5) 

 Max diaria 
octohoraria 

10 
mg/m3 

0.6 0.6 0.8 0.6 0.7 

Benicàssim Media anual 
(Min-Max) 

 0.10 
(0-0.3) 

0.13 
(0-0.5) 

0.15 
(0.1-0.3) 

0.15 
(0.1-0.5) 

0.12 
(0.1-0.3) 

 Max diaria 
octohoraria 

10 
mg/m3 

0.5 0.8 0.8 0.8 0.3 

Borriana Media anual 
(Min-Max) 

 0.08 
(0-0.4) 

0.07 
(0-0.02) 

0.15 
(0.1-0.4) 

0.15 
(0.1-0.3) 

0.11 
(0.1-0.3) 

 Max diaria 
octohoraria 

10 
mg/m3 

0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 

Castellón 
Grau 

Media anual 
(Min-Max) 

 0.2 
(01-0.7) 

- - - - 

 Max diaria 
octohoraria 

10 
mg/m3 

1.3 - - - - 

Castellón 
Ermita 

Media anual 
(Min-Max) 

 0.2 
(0-0.4) 

- - - - 

 Max diaria 
octohoraria 

10 
mg/m3 

0.5 - - - - 

Castellón 
Patronat 

Media anual 
(Min-Max) 

 0.3 
(0.1-0.9) 

0.2 
(0-0.5) 

0.2 
(0.01-.04) 

0.1 
(0.1-0.4) 

0.1 
(0.1-0.4) 

 Max diaria 
octohoraria 

10 
mg/m3 

1.1 1.0 0.7 0.5 0.6 

 
 
4.6. Valores de Ozono (O3). 
 
En la tabla 3.6.1. se presenta la valoración de la calidad del aire según el contaminante 
Ozono (O3) y la disponibilidad de datos. Se observa que se cumplen los valores límites de 
Ozono establecidos por la legislación en todas las estaciones en el periodo de estudio 
excepto en el caso del valor AOT40 en la estación de Borriana en 2013 y 2015. 
 
En el periodo de estudio los valores de Ozono varían poco en las diferentes estaciones de 
control. Siendo los valores ligeramente más altos al final del periodo. Los valores medios 
anuales más altos se detectan en la estación de Castellón Patronat y los más bajos en la 
estación de Borriana.  
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Tabla 4.6.1. Valoración del O3(µg /m3) según el Real Decreto 102/2011. 

Estación Parámetro Límite 2013 2014 2015 2016 2017 

Borriana Media anual 
diaria  
(Min-Max) 

 48.5 
(6-101) 

51.5 
(13-108) 

49.3 
(7-100) 

48.8 
(7-87) 

48.2 
(7-79) 

 Umbral 
información 

Nº superaciones 
180 µg/m3 

0 0 0 0 0 

 Max diaria 
octohoraria 

Nº superaciones 
120µ/m3(max25) 

22 12 8 4 0 

 Valor AOT40 18000 µ/m3xh  19987 17495 19287 17526 15927 
Castellón 
Grau 

Media anual 
diaria  
(Min-Max) 

 45.9 
(11-86) 

50.8 
(9-107) 

49.9 
(10-101) 

51.4 
(7-100) 

50.3 
(8-88) 

 Umbral 
información 

Nº superaciones 
180 µg/m3 

0 0 0 0 0 

 Max diaria 
octohoraria 

Nº superaciones 
120µ/m3(max25) 

16 8 6 5 1 

 Valor AOT40 18000 µ/m3xh  17118 14898 14191 12562 11929 
Castellón  
Ermita 

Media anual 
diaria  
(Min-Max) 

 47.8 
(8-95) 

47.6 
(7-112) 

45.3 
(5-98) 

45.9 
(5-91) 

51.5 
(7-94) 

 Umbral 
información 

Nº superaciones 
180 µg/m3 

0 0 0 0 0 

 Max diaria 
octohoraria 

Nº superaciones 
120µ/m3(max25) 

1 4 5 5 11 

 Valor AOT40 18000 µ/m3xh  7969 10816 12312 11581 11995 
Castellón  
Patronat 

Media anual 
diaria  
(Min-Max) 

 59.1 
(10-104) 

53.6 
(9-96) 

56.3 
(6-102) 

58.8 
(7-109) 

60.5 
(12-106) 

 Umbral 
información 

Nº superaciones 
180 µg/m3 

0 0 0 0 0 

 Max diaria 
octohoraria 

Nº superaciones 
120µ/m3(max25) 

4 4 4 3 11 

 Valor AOT40 18000 µ/m3xh 15095 9346 12178 12585 14643 
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5. Conclusiones. 

En este informe se presenta la evaluación de la calidad del aire en las ciudades cercanas al 
polígono industrial “El Serrallo” en base a la legislación vigente (RD 102/2011 y su 
modificación RD 39/2017). Para ello se han utilizado los datos oficiales de concentración 
de los contaminantes que marca la ley: SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5, O3, Químicos en 
PM10 (As, Cd, Ni y Pb), Benzo(a)pireno y Benceno que ofrece Generalitat Valenciana a 
través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural. 
 
La ubicación y número de estaciones de muestreo va en función de las superaciones de los 
valores umbrales de evaluación establecidos para cada contaminante. Además, se 
establece un punto de medida cada 100.000Km2 independientemente de los niveles de 
calidad del aire. Teniendo en cuenta que la provincia de Castellón presenta una extensión 
de 6.632km2 y del estudio previo de implantación que realizó la Consellería competente 
en esta materia, además de los valores presentados en este informe, el número de 
estaciones de control es adecuado y representa, de acuerdo a ley, al área de estudio. 
 
Una vez realizada la evaluación de la calidad del aire en los términos descritos, se observa 
que se cumplen los límites establecidos en la legislación vigente de los diferentes 
contaminantes en todas estaciones de control en el periodo de estudio a excepción del valor 
de AOT40 de ozono, valor objetivo para la protección de la vegetación, en la estación de 
Borriana en 2013 y 2015. Este valor no ha influido en la salud pública. No ha habido 
ninguna superación del valor umbral de información a la población. 
 
En general, se observa un ligero aumento de los valores de los contaminantes SO2, NO2 y 
Benzo(a)pireno, un ligero descenso en el caso de PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb y Benceno, 
y permanecen constantes los valores de CO y Ozono a lo largo del periodo de estudio en 
todas las estaciones de control. 
 
Considerando el origen de los contaminantes, los óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno, el monóxido de carbono y los hidrocarburos (benceno, benzo(a)pireno) 
provienen de la combustión de combustible fósiles en los diferentes procesos productivos 
industriales, el tráfico, y en menor medida en las calefacciones domésticas. Sus emisiones 
aumentan o reducen en función de la activación/desactivación de la economía y con ella 
la reducción o apertura de plantas industriales (lo cual implica menor o mayor tráfico 
rodado), debido al proceso de salida de la crisis que atraviesa el país. Es el mismo caso 
que la materia particulada y sus componentes, asociados a la emisión de los diferentes 
procesos industriales y tráfico fundamentalmente, por lo que se observa una ligera 
reducción de sus niveles de concentración a lo largo del periodo de estudio. 
 
En el caso del ozono, dadas sus características de formación y su inestabilidad, este 
contaminante depende en parte de la concentración en aire ambiente de sus precursores 
(óxidos de nitrógeno, y compuestos orgánicos volátiles, más radiación solar) así como de 
la abundancia relativa de los diversos reactantes en el predominio de las reacciones de 
destrucción sobre las de producción y viceversa. Este comportamiento físico-químico 
explica la extensión espacial de las concentraciones de este contaminante, manifestándose 
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preferentemente lejos de los puntos de emisión de los precursores. En las zonas urbanas 
los NOx son generalmente abundantes, sobre todo en forma de NO como consecuencia de 
las emisiones de procesos de combustión (tráfico fundamentalmente). En tales condiciones 
el ozono que pueda formarse es rápidamente destruido. Por el contrario, en las zonas 
periurbanas o rurales batidas por el viento procedente de las zonas urbanas, las condiciones 
son más favorables a la acumulación de ozono ya que los niveles de los reactantes son más 
bajos. Así pues, en estas zonas pueden llegar a superarse los valores recomendados de este 
contaminante por la legislación para la protección de la salud. 
 
En la zona de estudio, los valores de concentración medios anuales de ozono no varían 
mucho a lo largo del periodo. Aunque hay un ligero aumento de los precursores, la 
concentración de este contaminante, como se ha explicado, depende en mayor medida de 
la abundancia de los reactantes de las reacciones de eliminación, por lo que si hay más de 
éstos habrá menos ozono en la zona. De ahí se explica la tendencia diferente al resto de 
contaminantes estudiados. 
 
Se ha constatado que los niveles de concentración de los diferentes contaminantes 
estudiados varían de forma diferente, en general, a lo largo del periodo de estudio a la vez 
que existe un cambio de los procesos productivos, lo que indica que las actividades 
antropogénicas condicionan en gran medida la calidad del aire ambiente en esta área, por 
lo que el nivel de desarrollo de estas actividades marcará la contaminación atmosférica de 
la zona.  
 
Así pues, en el momento que se reactive la economía y con ella los procesos productivos, 
previsiblemente se volverán a aumentar las emisiones que provocará un empeoramiento 
de la calidad del aire en la zona. Considerando este hecho, estudios encaminados a la 
evaluación de la calidad del aire deben seguir realizándose con el fin de promover un 
desarrollo sostenible que asegure un futuro con unos parámetros de calidad dentro de los 
límites normativos y que garantice el bienestar de la población, preservando los 
ecosistemas naturales, así como los bienes materiales. 
 

 
6. Bibliografía 
 
Skov, H., Hausen, A.B., Lorenzen, G., Andersen, H.V., Løfstrøm, P., Christensen, C.S. 
2001. “Benzene exposure and the effect of traffic pollution in Copenhagen, Denmark”. 
Atmospheric Environmental, 35: 2463-2471. 
 
Vlachokostas, Ch., Achillas, Ch., Chourdakis, E., Moussiopoulos, N. 2011. “Combining 
regression analysis and air quality modelling to predict benzene concentration levels”. 
Atmospheric Environment 45: 2585-2592. 
 
Wallece, L. 1996. “Environmental exposure to benzene: an update”. Environmental Health 
Prespective, 104 (Supl 6): 1129-1136.  
 
  



Informe: Evaluación de la calidad del aire en los municipios cercanos al Polígono “El Serrallo”  

Área de Cristalografía y Mineralogía. 
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad Jaume I 

Pág.- 44 - 
 

 

7. Anexos 
 
Anexo I: Legislación: 
 
Europea: 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 
2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa. 
 

- Directiva 2015/1480/CE de la Comisión de 28 de agosto de 2015 por la que se 
modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas 
a los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos 
de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

 
Nacional: 

- Ley 34/2007 de 15 de noviembre relativa a la calidad del aire ambiente y 
protección de la atmósfera. 

 
- Real Decreto 102/2011 de 18 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 
- Real Decreto 39/2017 de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 



I

(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

DIRECTIVAS

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

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en par-
ticular, su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el ar-
tículo 251 del Tratado (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El sexto programa de acción comunitario en materia de
medio ambiente aprobado mediante la Decisión
no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de julio de 2002 (4), establece la necesidad de redu-
cir los niveles de contaminación que limiten al mínimo los
efectos perjudiciales para la salud humana, prestando espe-
cial atención a las poblaciones más vulnerables y al medio
ambiente en su conjunto, de mejorar el control y la eva-
luación de la calidad del aire ambiente, incluido el depó-
sito de contaminantes, y de proporcionar información a
los ciudadanos.

(2) Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente
en general, es particularmente importante combatir las
emisiones de contaminantes en la fuente y determinar y
aplicar medidas de reducción de emisiones más eficaces a
nivel local, nacional y comunitario. En este sentido es pre-
ciso evitar, prevenir o reducir las emisiones de contami-
nantes de la atmósfera nocivos, y fijar los objetivos
oportunos aplicables al aire ambiente, teniendo en cuenta
las normas, las directrices y los programas correspondien-
tes de la Organización Mundial de la Salud.

(3) La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de
1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente (5), la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de
22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, par-
tículas y plomo en el aire ambiente (6), la Directiva
2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el
benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente (7),
la Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire
ambiente (8) y la Decisión 97/101/CE del Consejo, de
27 de enero de 1997, por la que se establece un intercam-
bio recíproco de información y datos de las redes y esta-
ciones aisladas de medición de la contaminación
atmosférica en los Estados miembros (9) han de ser objeto
de una profunda revisión para incorporar los últimos avan-
ces sanitarios y científicos y la experiencia de los Estados
miembros. Por motivos de claridad, simplificación y efica-
cia administrativa, procede sustituir esos cinco actos por
una única Directiva y si fuera conveniente, por medidas de
ejecución.

(1) DO C 195 de 18.8.2006, p. 84.
(2) DO C 206 de 29.8.2006, p. 1.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 26 de septiembre de 2006
(DO C 306 E de 15.12.2006, p. 102), Posición Común del Consejo de
25 de junio de 2007 (DO C 236 E de 6.11.2007, p. 1) y Posición del
Parlamento Europeo de 11 de diciembre de 2007. Decisión del Con-
sejo de 14 de abril de 2008.

(4) DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.

(5) DO L 296 de 21.11.1996, p. 55. Directiva modificada por el Regla-
mento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(6) DO L 163 de 29.6.1999, p. 41. Directiva modificada por la
Decisión 2001/744/CE de la Comisión (DO L 278 de 23.10.2001,
p. 35).

(7) DO L 313 de 13.12.2000, p. 12.
(8) DO L 67 de 9.3.2002, p. 14.
(9) DO L 35 de 5.2.1997, p. 14. Decisión modificada por la
Decisión 2001/752/CE de la Comisión (DO L 282 de 26.10.2001,
p. 69).

11.6.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 152/1



(4) La Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico,
el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aro-
máticos policíclicos en el aire ambiente (1) podrá consoli-
darse con la presente Directiva una vez se haya adquirido
la experiencia suficiente en cuanto a su aplicación.

(5) La evaluación de la calidad del aire ambiente debe efec-
tuarse con un enfoque común basado en criterios de eva-
luación comunes. Esa evaluación debe tener en cuenta el
tamaño de las poblaciones y los ecosistemas expuestos a la
contaminación atmosférica. Procede por lo tanto clasificar
el territorio de los Estados miembros por zonas o aglome-
raciones que reflejen la densidad de población.

(6) Cuando sea posible, deben aplicarse técnicas de modeliza-
ción que permitan interpretar los datos puntuales en fun-
ción de la distribución geográfica de la concentración, lo
que podría servir de base para calcular el grado de exposi-
ción colectiva de la población residente en la zona.

(7) Para asegurar que la información recabada sobre la conta-
minación atmosférica es suficientemente representativa y
comparable en todo el territorio de la Comunidad, es
importante utilizar, para la evaluación de la calidad del aire
ambiente, técnicas de medición normalizadas y criterios
comunes en cuanto al número y la ubicación de las esta-
ciones de medición. Pueden asimismo emplearse, para la
evaluación de la calidad del aire ambiente, técnicas distin-
tas de las mediciones, razón por la que es preciso definir
los criterios para el uso de esas técnicas y determinar el
grado de exactitud que se exige de las mismas.

(8) Es preciso realizar mediciones detalladas de las partículas
finas en ubicaciones de fondo rurales con el fin de com-
prender mejor las repercusiones de este contaminante y de
desarrollar las políticas apropiadas. Esas mediciones deben
ser coherentes con las del programa de cooperación para
la vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran
distancia de contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP)
establecido en conformidad con el Convenio de 1979
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia aprobado por la Decisión 81/462/CEE del Con-
sejo de 11 de junio de 1981 (2).

(9) La calidad del aire debe mantenerse cuando ya sea buena,
o mejorarse. Cuando los objetivos para la calidad del aire
ambiente establecidos en la presente Directiva no se cum-
plan, los Estados miembros deben adoptar medidas para
respetar los valores límite y los niveles críticos y, si fuera
posible, para lograr los valores objetivo y los objetivos a
largo plazo.

(10) Los riesgos que supone la contaminación atmosférica para
la vegetación y los ecosistemas naturales son muy impor-
tantes en lugares alejados de las zonas urbanas. Por consi-
guiente, la evaluación de esos riesgos y el cumplimiento de
los niveles críticos para la protección de la vegetación
deben centrarse en los lugares alejados de las zonas
edificadas.

(11) Las partículas finas (PM2,5) tienen importantes repercusio-
nes negativas para la salud humana. Además, aún no se ha
fijado un umbral por debajo del cual las PM2,5 resulten
inofensivas. De tal manera, este contaminante no debe
regularse del mismo modo que otros contaminantes

atmosféricos. Debe tenderse a una reducción general de las
concentraciones en el medio urbano para garantizar que
amplios sectores de la población puedan disfrutar de una
mejor calidad del aire. No obstante, con el fin de asegurar
un grado mínimo de protección de la salud en todas las
zonas, este enfoque debe combinarse con un valor límite,
que en una primera etapa debe ir precedido de un valor
objetivo.

(12) Los valores objetivo y los objetivos a largo plazo existen-
tes, destinados a garantizar una protección efectiva contra
los efectos nocivos para la salud humana, la vegetación y
los ecosistemas de la exposición al ozono, deben mante-
nerse inalterados. Es preciso fijar un umbral de alerta y un
umbral de información para el ozono que permitan prote-
ger, respectivamente, a la población en general y a los sec-
tores más vulnerables de la misma de la exposición de
breve duración a elevadas concentraciones de ozono. Estos
umbrales deben desencadenar la divulgación de informa-
ción a los ciudadanos acerca de los riesgos derivados de la
exposición y la aplicación, si fuera conveniente, de medi-
das a corto plazo para reducir los niveles de ozono cuando
se supere el umbral de alerta.

(13) El ozono es un contaminante transfronterizo que se forma
en la atmósfera a partir de la emisión de contaminantes
primarios, regulados por la Directiva 2001/81/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001,
sobre techos nacionales de emisión de determinados con-
taminantes atmosféricos (3). El progreso en la consecución
de los objetivos de calidad del aire y de los objetivos a largo
plazo relativos al ozono dispuestos en la presente Direc-
tiva debe guiarse por los objetivos actuales o revisados y
los techos de emisiones establecidos en la Directiva
2001/81/CE y, si fuera adecuado, por la aplicación de los
planes para la calidad del aire ambiente previstos en la pre-
sente Directiva.

(14) Las mediciones fijas deben ser obligatorias en las zonas y
aglomeraciones donde se rebasen los objetivos a largo
plazo para el ozono o los umbrales de evaluación para
otros contaminantes. La información de las mediciones
fijas podrá ir acompañada de técnicas de modelización y/o
de mediciones indicativas que permitan interpretar los
datos puntuales en función de la distribución geográfica de
las concentraciones. También debe autorizarse el uso de
técnicas de evaluación suplementarias con la finalidad de
reducir el número mínimo requerido de puntos de mues-
treo fijos.

(15) Las contribuciones de fuentes naturales pueden evaluarse
pero no controlarse. Por consiguiente, cuando las contribu-
ciones naturales a los contaminantes del aire ambiente pue-
dan determinarse con la certeza suficiente, y cuando las
superaciones sean debidas en todo o en parte a esas contri-
buciones naturales se podrán sustraer, en las condiciones
establecidas en la presente Directiva, al evaluar el cumpli-
miento de los valores límite de calidad del aire. Las supera-
ciones de los valores límite de las partículas PM10 debido al
vertido invernal de arena o de sal en las carreteras también
podrá sustraerse al evaluar el cumplimiento de los valores
límite de calidad de aire, siempre que se adopten las medi-
das adecuadas para reducir esas concentraciones.

(1) DO L 23 de 26.1.2005, p. 3.
(2) DO L 171 de 27.6.1981, p. 11.

(3) DO L 309 de 27.11.2001, p. 22. Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2006/105/CE del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006,
p. 368).
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(16) En el caso de las zonas y aglomeraciones que presentan
condiciones particularmente difíciles, el plazo necesario
para el cumplimiento de los valores límite de calidad del
aire podrá prorrogarse cuando, a pesar de la aplicación de
las medidas adecuadas de reducción de la contaminación,
persistan graves problemas de cumplimiento de las normas
en zonas y aglomeraciones específicas. Toda prórroga con-
cedida a una zona o aglomeración determinada debe ir
acompañada de un plan detallado, que será evaluado por
la Comisión, dirigido a lograr el cumplimiento de los valo-
res establecidos en el nuevo plazo fijado. La disponibilidad
de las medidas comunitarias necesarias que reflejen el nivel
de ambición elegido en la estrategia temática sobre la con-
taminación atmosférica de reducción de las emisiones en la
fuente será importante para lograr una reducción efectiva
de las emisiones en el plazo establecido en la presente
Directiva para respetar los valores límite, y debe tenerse
presente a la hora de evaluar las solicitudes de prórroga de
los plazos de cumplimiento.

(17) Las medidas comunitarias necesarias para reducir las emi-
siones en la fuente, en particular las medidas destinadas a
mejorar la eficacia de la legislación comunitaria en materia
de emisiones industriales, a limitar las emisiones de escape
de los motores instalados en vehículos pesados, a reducir
en mayor medida las emisiones de los Estados miembros,
autorizadas a escala nacional, de contaminantes clave y las
emisiones asociadas al reaprovisionamiento de los auto-
móviles de gasolina en las estaciones de servicio, así como
a abordar el contenido de azufre de los combustibles,
incluidos los combustibles para uso marítimo, deben ser
examinadas debidamente de forma prioritaria por todas las
instituciones afectadas.

(18) Deben elaborarse planes de calidad del aire para las zonas
y aglomeraciones donde las concentraciones de contami-
nantes en el aire ambiente rebasen los valores objetivo o
los valores límite de calidad del aire correspondientes, más
los márgenes de tolerancia temporales, cuando sean apli-
cables. Los contaminantes atmosféricos proceden de múl-
tiples fuentes y actividades. Para asegurar la coherencia
entre las distintas políticas, esos planes deben, cuando sean
viables, ser coherentes e integrarse en los planes y progra-
mas elaborados en virtud de la Directiva 2001/80/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de gran-
des instalaciones de combustión (1), de la Directiva
2001/81/CE y de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre eva-
luación y gestión del ruido ambiental (2). También deben
tenerse plenamente en cuenta los objetivos de calidad del
aire ambiente contemplados en la presente Directiva
cuando se concedan permisos para actividades industriales
en virtud de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la
prevención y al control integrados de la contaminación (3).

(19) Deben elaborarse planes de acción que indiquen las medi-
das que han de adoptarse a corto plazo cuando exista el
riesgo de superaciones de uno o varios umbrales de alerta,
con el fin de reducir ese riesgo y limitar su duración.

Cuando el riesgo se refiere a uno o varios valores límites o
valores objetivo, los Estados miembros podrán, en su caso,
elaborar planes de acción a corto plazo. Por lo que respecta
al ozono, esos planes de acción a corto plazo deben tener
en cuenta lo dispuesto en la Decisión 2004/279/CE de la
Comisión, de 19 de marzo de 2004, relativa a las directri-
ces de aplicación de la Directiva 2002/3/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire
ambiente (4).

(20) Los Estados miembros deben consultarse mutuamente
cuando, a consecuencia de una contaminación significativa
procedente de otro Estado miembro, el nivel de algún con-
taminante supere o amenace con superar los objetivos de
calidad del aire, más el margen de tolerancia, cuando este
sea aplicable, o, cuando así proceda, el umbral de alerta. La
naturaleza transfronteriza de determinados contaminantes,
como el ozono y las partículas, puede requerir la coordi-
nación entre Estados miembros vecinos para la elaboración
y ejecución de planes de calidad del aire y de planes de
acción a corto plazo y para la información al público.
Cuando proceda, los Estados miembros deben cooperar
con terceros países y, sobre todo, facilitar la implicación
temprana de los países candidatos a la adhesión.

(21) Es necesario que los Estados miembros y la Comisión reca-
ben, intercambien y divulguen información sobre la cali-
dad del aire para comprender mejor las repercusiones de la
contaminación atmosférica y elaborar las políticas apropia-
das. Es preciso asimismo mantener a disposición del
público información actualizada acerca de las concentra-
ciones en el aire ambiente de todos los contaminantes
regulados.

(22) Con el fin de facilitar el tratamiento y la comparación de la
información sobre calidad del aire, los datos deben facili-
tarse a la Comisión en formato estándar.

(23) Es preciso adaptar los procedimientos de suministro de
datos, evaluación y comunicación de información sobre
calidad del aire para hacer que los medios electrónicos e
Internet se utilicen como instrumentos principales de
información y ello de forma que dichos procedimientos
sean compatibles con la Directiva 2007/2/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007,
por la que se establece una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (5).

(24) Procede contemplar la posibilidad de adaptar los criterios
y las técnicas empleados para la evaluación de la calidad
del aire ambiente en función de los avances técnicos y cien-
tíficos y de adaptar además la información que se ha de
facilitar.

(25) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miem-
bros y, por consiguiente, debido a la naturaleza transfron-
teriza de los contaminantes atmosféricos, pueden lograrse
mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dichos objetivos.(1) DO L 309 de 27.11.2001, p. 1. Directiva modificada en último lugar

por la Directiva 2006/105/CE del Consejo.
(2) DO L 189 de 18.7.2002, p. 12.
(3) DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.

(4) DO L 87 de 25.3.2004, p. 50.
(5) DO L 108 de 25.4.2007, p. 1.
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(26) Los Estados miembros deben fijar el régimen de sanciones
aplicables en caso de infracción de lo dispuesto en la pre-
sente Directiva y asegurarse de su ejecución. Las sanciones
deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(27) Algunas disposiciones de los actos derogados por la pre-
sente Directiva deben permanecer en vigor para garantizar
el mantenimiento de los valores límite de dióxido de nitró-
geno en la atmósfera hasta su sustitución el 1 de enero de
2010, el mantenimiento de sistemas de información de
datos sobre calidad del aire hasta que se adopten las nue-
vas medidas de aplicación, y el mantenimiento de las obli-
gaciones sobre evaluación preliminar de la calidad del aire
exigidas por la Directiva 2004/107/CE.

(28) La obligación de incorporar la presente Directiva al Dere-
cho interno debe limitarse a aquellas disposiciones que
suponen un cambio sustancial con respecto a las Directi-
vas anteriores.

(29) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitu-
cional «Legislar mejor» (1), se alienta a los Estados miembros
a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad,
sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posi-
ble, la concordancia entre la presente Directiva y las medi-
das de transposición, y a hacerlos públicos.

(30) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos, en particular, por la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En particular, la presente Directiva trata de fomentar la
integración en las políticas de la Unión de un alto nivel de
protección del medio ambiente y la mejora de su calidad
con arreglo al principio de desarrollo sostenible, según dis-
pone el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea.

(31) Las disposiciones necesarias para la ejecución de la pre-
sente Directiva deben aprobarse con arreglo a la
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, por la que se establecen los procedimientos para el
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (2).

(32) Conviene conferir competencias a la Comisión para que
modifique los anexos I a VI, VIII a X y XV. Dado que estas
medidas son de alcance general y están destinadas a modi-
ficar elementos no esenciales de la presente Directiva,
deben adoptarse con arreglo al procedimiento de regla-
mentación con control previsto en el artículo 5 bis de la
Decisión 1999/468/CE.

(33) La cláusula de incorporación requiere que los Estados
miembros garanticen la realización con tiempo de las
mediciones de concentración necesarias en zona urbana
para calcular el indicador medio de exposición, con vistas
a garantizar que se respetan las exigencias relativas a la eva-
luación del objetivo nacional de reducción de la exposición
y el cálculo del indicador medio de exposición.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece medidas destinadas a:

1) definir y establecer objetivos de calidad del aire ambiente para
evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud
humana y el medio ambiente en su conjunto;

2) evaluar la calidad del aire ambiente en los Estados miembros
basándose en métodos y criterios comunes;

3) obtener información sobre la calidad del aire ambiente con el
fin de ayudar a combatir la contaminación atmosférica y
otros perjuicios y controlar la evolución a largo plazo y las
mejoras resultantes de las medidas nacionales y comunitarias;

4) asegurar que esa información sobre calidad del aire ambiente
se halla a disposición de los ciudadanos;

5) mantener la calidad del aire, cuando sea buena, y mejorarla
en los demás casos;

6) fomentar el incremento de la cooperación entre los Estados
miembros para reducir la contaminación atmosférica.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) «aire ambiente»: el aire exterior de la troposfera, con exclu-
sión de los lugares de trabajo definidos en la Directiva
89/654/CEE (3), cuando se apliquen las disposiciones sobre
salud y seguridad en el trabajo, a los que el público no tiene
acceso habitualmente;

2) «contaminante»: toda sustancia presente en el aire ambiente
que pueda tener efectos nocivos para la salud humana y el
medio ambiente en su conjunto;

3) «nivel»: concentración de un contaminante en el aire ambiente
o su depósito en superficies en un momento determinado;

(1) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión
2000/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).

(3) Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, rela-
tiva a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares
de trabajo (DO L 393 de 30.12.1989, p. 1). Directiva modificada por
la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 165 de 27.6.2007, p. 21).
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4) «evaluación»: cualquier método utilizado para medir, calcu-
lar, predecir o estimar los niveles;

5) «valor límite»: nivel fijado con arreglo a conocimientos cien-
tíficos con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos noci-
vos para la salud humana y el medio ambiente, que debe
alcanzarse en un período determinado y no superarse una
vez alcanzado;

6) «nivel crítico»: nivel fijado con arreglo a conocimientos cien-
tíficos por encima del cual pueden producirse efectos noci-
vos para algunos receptores como las plantas, los árboles o
los ecosistemas naturales, pero no para el hombre;

7) «margen de tolerancia»: porcentaje del valor límite en que
puede superarse ese valor en las condiciones establecidas por
la presente Directiva;

8) «planes de calidad del aire»: planes que contienen medidas
para alcanzar los valores límite o los valores objetivo;

9) «valor objetivo»: valor fijado con el fin de evitar, prevenir o
reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio
ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse, en la medida
de lo posible, en un período determinado;

10) «umbral de alerta»: nivel a partir del cual una exposición de
breve duración supone un riesgo para la salud humana que
afecta al conjunto de la población y que requiere la adopción
de medidas inmediatas por parte de los Estados miembros;

11) «umbral de información»: nivel a partir del cual una exposi-
ción de breve duración supone un riesgo para la salud de los
sectores especialmente vulnerables de la población y que
requiere el suministro de información inmediata y apropiada;

12) «umbral superior de evaluación»: nivel por debajo del cual
puede utilizarse una combinación de mediciones fijas y téc-
nicas de modelización y/o mediciones indicativas para eva-
luar la calidad del aire ambiente;

13) «umbral inferior de evaluación»: nivel por debajo del cual bas-
tan las técnicas de modelización o de estimación objetiva
para evaluar la calidad del aire ambiente;

14) «objetivo a largo plazo»: nivel que debe alcanzarse a largo
plazo, excepto cuando no pueda conseguirse mediante medi-
das proporcionadas, con el objetivo de proteger eficazmente
la salud humana y el medio ambiente;

15) «aportaciones procedentes de fuentes naturales»: emisiones de
agentes contaminantes no causadas directa ni indirectamente
por actividades humanas, lo que incluye los fenómenos natu-
rales tales como erupciones volcánicas, actividades sísmicas,
actividades geotérmicas, o incendios de zonas silvestres, fuer-
tes vientos, aerosoles marinos o resuspensión atmosférica o
transporte de partículas naturales procedentes de regiones
áridas;

16) «zona»: parte del territorio de un Estado miembro delimitada
por este a efectos de evaluación y gestión de la calidad del
aire;

17) «aglomeración»: conurbación de población superior a 250 000
habitantes o, cuando tenga una población igual o inferior a
250 000 habitantes, con una densidad de población por km2

que habrán de determinar los Estados miembros;

18) «PM10»: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño
selectivo definido en el método de referencia para el mues-
treo y la medición de PM10 de la norma EN 12341, para un
diámetro aerodinámico de 10 µm con una eficiencia de corte
del 50 %;

19) «PM2,5»: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño
selectivo definido en el método de referencia para el mues-
treo y la medición de PM2,5 de la norma EN 14907, para un
diámetro aerodinámico de 2,5 µm con una eficiencia de corte
del 50 %;

20) «indicador medio de exposición»: nivel medio, determinado a
partir de las mediciones efectuadas en ubicaciones de fondo
urbano de todo el territorio de un Estado miembro, que
refleja la exposición de la población; se emplea para calcular
el objetivo nacional de reducción de la exposición y la obli-
gación en materia de concentración de la exposición;

21) «obligación en materia de concentración de la exposición»:
nivel fijado sobre la base del indicador medio de exposición,
con el fin de reducir los efectos nocivos para la salud humana,
que debe alcanzarse en un período determinado;

22) «objetivo nacional de reducción de la exposición»: porcentaje
de reducción del indicador medio de exposición de la pobla-
ción de un Estado miembro establecido para el año de refe-
rencia con el fin de reducir los efectos nocivos para la salud
humana, que debe alcanzarse, en la medida de lo posible, en
un período determinado;

23) «ubicaciones de fondo urbano»: lugares situados en zonas
urbanas cuyos niveles sean representativos de la exposición
de la población urbana en general;

24) «óxidos de nitrógeno»: suma en partes por mil millones en
volumen de monóxido de nitrógeno (óxido nítrico) y dióxido
de nitrógeno, expresada en unidades de concentraciónmásica
de dióxido de nitrógeno (µg/m3);

25) «mediciones fijas»: mediciones efectuadas en emplazamien-
tos fijos, bien de forma continua, bien mediante un muestreo
aleatorio, con el propósito de determinar los niveles de con-
formidad con los objetivos de calidad de los datos;

26) «mediciones indicativas»: mediciones que cumplen objetivos
de calidad de los datos menos estrictos que los exigidos para
las mediciones fijas;
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27) «compuestos orgánicos volátiles» (COV): compuestos orgáni-
cos de fuentes antropogénicas y biogénicas, con excepción
del metano, capaces de producir oxidantes fotoquímicos por
reacción con los óxidos de nitrógeno bajo el efecto de la luz
solar;

28) «sustancias precursoras del ozono»: sustancias que contribu-
yen a la formación de ozono en la baja atmósfera, algunas de
las cuales se enumeran en el anexo X.

Artículo 3

Responsabilidades

Los Estados miembros designarán, a los niveles apropiados, las
autoridades y los organismos competentes responsables de las
tareas siguientes:

a) evaluación de la calidad del aire ambiente;

b) aprobación de los sistemas de medición (métodos, equipo,
redes y laboratorios);

c) garantía de la exactitud de las mediciones;

d) análisis de los métodos de evaluación;

e) actividades de coordinación en su territorio cuando la Comi-
sión organice programas comunitarios de garantía de la
calidad;

f) cooperación con los demás Estados miembros y la Comisión.

Cuando proceda, las autoridades y los organismos competentes
deberán ajustarse a lo dispuesto en la sección C del anexo I.

Artículo 4

Designación de zonas y aglomeraciones

Los Estados miembros designarán zonas y aglomeraciones en
todo su territorio. En todas esas zonas y aglomeraciones deberán
llevarse a cabo actividades de evaluación y gestión de la calidad
del aire.

CAPÍTULO II

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE

SECCIÓN 1

Evaluación de la calidad del aire ambiente con relación al
dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de
nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el

monóxido de carbono

Artículo 5

Sistema de evaluación

1. Los umbrales superior e inferior de evaluación especifica-
dos en la sección A del anexo II se aplicarán al dióxido de azufre,
el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas
(PM10 y PM2,5), el plomo, el benceno y el monóxido de carbono.

Cada zona o aglomeración se clasificará en relación con esos
umbrales de evaluación.

2. La clasificación mencionada en el apartado 1 se revisará al
menos cada cinco años con arreglo al procedimiento establecido
en la sección B del anexo II.

No obstante, las clasificaciones se revisarán con mayor frecuencia
en caso de que se produzcan cambios significativos en activida-
des que incidan en las concentraciones ambientales de dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, o, cuando así proceda, de óxidos de
nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, benceno omonóxido
de carbono.

Artículo 6

Criterios de evaluación

1. Los Estados miembros evaluarán la calidad del aire ambiente
en relación con los contaminantes que se indican en el artículo 5
en todas sus zonas y aglomeraciones, de conformidad con los cri-
terios fijados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo y de
acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III.

2. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de con-
taminantes a que se refiere el apartado 1 rebase el umbral supe-
rior de evaluación establecido para esos contaminantes, la
evaluación de la calidad del aire ambiente se efectuará mediante
mediciones fijas. Esas mediciones fijas podrán complementarse
con técnicas de modelización y/o mediciones indicativas con el
fin de aportar información adecuada sobre la distribución espa-
cial de la calidad del aire ambiente.

3. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de con-
taminantes a que se refiere el apartado 1 se halle por debajo del
umbral superior de evaluación establecido para esos contaminan-
tes, la evaluación de la calidad del medio ambiente podrá efec-
tuarse mediante una combinación de mediciones fijas y técnicas
de modelización y/o mediciones indicativas.

4. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de con-
taminantes a que se refiere el apartado 1 se halle por debajo del
umbral inferior de evaluación establecido para esos contaminan-
tes, será suficiente con utilizar técnicas de modelización o de esti-
mación objetiva, o ambas, para la evaluación de la calidad del aire
ambiente.

5. Además de las evaluaciones indicadas en los apartados 2,
3 y 4, se realizarán mediciones en ubicaciones rurales de fondo
alejadas de las grandes fuentes de contaminación atmosférica con
el objetivo de facilitar, como mínimo, información acerca de la
concentración másica total y la especiación química de las con-
centraciones de partículas finas (PM2,5), en medias anuales, y
empleando los criterios siguientes:

a) se instalará un punto de muestreo cada 100 000 km2;

b) cada uno de los Estados miembros establecerá al menos una
estación de medición o podrá acordar con los Estados limí-
trofes el establecimiento de una o varias estaciones de medi-
ción comunes que abarquen las zonas colindantes relevantes
con el fin de conseguir la resolución espacial necesaria;
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c) cuando proceda, las actividades de vigilancia deberán coor-
dinarse con la estrategia de vigilancia continuada y medición
del programa de cooperación para la vigilancia continua y la
evaluación del transporte a gran distancia de contaminantes
atmosféricos en Europa (EMEP);

d) las secciones A y C del anexo I se aplicarán en relación con
los objetivos de calidad de los datos para las mediciones de la
concentración másica de las partículas y el anexo IV se apli-
cará en su integridad.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión los métodos de
medición empleados para determinar la composición química de
las partículas finas (PM2,5).

Artículo 7

Puntos de muestreo

1. La ubicación de los puntos de muestreo para la medición del
dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitró-
geno, las partículas (PM10 y PM2,5), el plomo, el benceno y el
monóxido de carbono en el aire ambiente se determinarán
empleando los criterios recogidos en el anexo III.

2. En las zonas o aglomeraciones donde las mediciones fijas
constituyan la única fuente de información para la evaluación de
la calidad del aire, el número de puntos de muestreo para cada
uno de los contaminantes no podrá ser inferior al númeromínimo
de puntos de muestreo indicado en la sección A del anexo V.

3. Para las zonas o aglomeraciones donde la información pro-
cedente de los puntos de muestreo de mediciones fijas se comple-
mente con información obtenida mediante técnicas de
modelización y/o mediciones indicativas, el número total de pun-
tos de muestreo especificado en la sección A del anexo V podrá
reducirse hasta en un 50 %, siempre y cuando se cumplan las con-
diciones siguientes:

a) los métodos suplementarios aporten información suficiente
para la evaluación de la calidad del aire en lo que respecta a
los valores límite o los umbrales de alerta, así como informa-
ción adecuada para el público;

b) el número de puntos de muestreo que vaya a instalarse y la
resolución espacial de otras técnicas resulten suficientes para
determinar la concentración del contaminante de que se trate
conforme a los objetivos de calidad de los datos especifica-
dos en la sección A del anexo I y posibiliten que los resulta-
dos de la evaluación se ajusten a los criterios especificados en
la sección B del anexo I.

Los resultados de la modelización y/o la medición indicativa se
tendrán en cuenta para la evaluación de la calidad del aire en rela-
ción con los valores límite.

4. La Comisión supervisará la aplicación en los Estados miem-
bros de los criterios para la selección de puntos de muestreo, con
objeto de facilitar la aplicación armonizada de esos criterios en
toda la Unión Europea.

Artículo 8

Métodos de medición de referencia

1. Los Estados miembros aplicarán los métodos de medición
de referencia y los criterios especificados en la sección A y en la
sección C del anexo VI.

2. Podrán utilizarse otros métodos de medición en las condi-
ciones que se exponen en la sección B del anexo VI.

SECCIÓN 2

Evaluación de la calidad del aire ambiente con relación
al ozono

Artículo 9

Criterios de evaluación

1. Cuando en una zona o aglomeración las concentraciones de
ozono hubieran superado los objetivos a largo plazo especifica-
dos en la sección C del anexo VII en cualquiera de los cinco años
de medición anteriores, deberán tomarse mediciones fijas.

2. Cuando los datos de que se disponga se refieran a un
período inferior a cinco años, los Estados miembros podrán, con
el fin de determinar si se han rebasado los objetivos a largo plazo
indicados en el apartado 1 durante esos cinco años, combinar los
resultados de las campañas de medición de corta duración corres-
pondientes a los períodos y lugares en los que sea probable que
los niveles sean los más elevados con los resultados obtenidos de
los inventarios de emisiones y la modelización.

Artículo 10

Puntos de muestreo

1. La ubicación de los puntos de muestreo para la medición del
ozono se determinará empleando los criterios fijados en el anexo
VIII.

2. En las zonas o aglomeraciones donde las mediciones sean la
única fuente de información para evaluar la calidad del aire, el
número de puntos de muestreo para las mediciones fijas de ozono
no podrá ser inferior al número mínimo de puntos de muestreo
especificado en la sección A del anexo IX.

3. En las zonas y aglomeraciones donde la información pro-
cedente de los puntos de muestreo para mediciones fijas se com-
plemente con información procedente de modelizaciones y/o
mediciones indicativas, el número de puntos de muestreo indi-
cado en la sección A del anexo IX podrá reducirse siempre y
cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a) los métodos suplementarios generen información suficiente
para la evaluación de la calidad del aire en lo que respecta a
los valores objetivo, los objetivos a largo plazo y los umbra-
les de información y de alerta;

b) el número de puntos de muestreo que vaya a instalarse y la
resolución espacial de otras técnicas sean suficientes para
determinar la concentración de ozono conforme a los obje-
tivos de calidad de los datos especificados en la sección A del
anexo I y posibiliten que los resultados de la evaluación cum-
plan los criterios especificados en la sección B del anexo I;

c) el número de puntos de muestreo de cada zona o aglomera-
ción sea de al menos un punto de muestreo por cada dos
millones de habitantes o un punto de muestreo por cada
50 000 km2, si este último criterio da lugar a un número
superior de puntos de muestreo, sin que pueda existir menos
de un punto de muestreo por cada zona o aglomeración;
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d) se mida el dióxido de nitrógeno en todos los puntos de mues-
treo restantes, excepto en las estaciones de fondo rural con-
templadas en la sección A del anexo VIII.

Los resultados de la modelización y/o las mediciones indicativas
se tendrán en cuenta para la evaluación de la calidad del aire en
relación con los valores objetivo.

4. El dióxido de nitrógeno se medirá comomínimo en un 50 %
de los puntos de muestreo de ozono que se requieren en la sec-
ción A del anexo IX. Esa medición será continua salvo en las esta-
ciones de fondo rural contempladas en la sección A del anexo
VIII, donde puede usarse otros métodos de medición.

5. En las zonas y aglomeraciones donde, durante cada uno de
los cinco años de medición anteriores, las concentraciones se
sitúen por debajo de los objetivos a largo plazo, el número de
puntos de muestreo para mediciones fijas se determinará de con-
formidad con la sección B del anexo IX.

6. Cada Estado miembro se asegurará de que se instala y pone
en funcionamiento en su territorio al menos un punto de mues-
treo que suministre datos sobre las concentraciones de las sustan-
cias precursoras del ozono indicadas en el anexo X. Cada Estado
miembro escogerá el número y la ubicación de las estaciones de
medición de las sustancias precursoras del ozono teniendo en
cuenta los objetivos y los métodos fijados en el anexo X.

Artículo 11

Métodos de medición de referencia

1. Los Estados miembros aplicarán el método de referencia de
medición del ozono establecido en el punto 8 de la sección A del
anexo VI. Podrán emplearse otros métodos de medición en las
condiciones señaladas en la sección B del anexo VI.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los
métodos que utilizan para el muestreo y la medición de COV de
entre los que figuran en la lista del anexo X.

CAPÍTULO III

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE

Artículo 12

Requisitos aplicables cuando los niveles son inferiores a
los valores límite

En las zonas y aglomeraciones donde los niveles de dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, PM10, PM2,5, plomo, benceno y
monóxido de carbono en el aire ambiente se sitúen por debajo de
los valores límite respectivos que se especifican en los anexos XI
y XIV, los Estados miembros mantendrán los niveles de dichos
contaminantes por debajo de los valores límite y se esforzarán por
preservar la mejor calidad del aire ambiente posible, compatible
con el desarrollo sostenible.

Artículo 13

Valores límite y umbrales de alerta para la protección de la
salud humana

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en todas sus
zonas y aglomeraciones, los niveles de dióxido de azufre, PM10,

plomo y monóxido de carbono en el aire ambiente no superen los
valores límite establecidos en el anexo XI.

Los valores límite de dióxido de nitrógeno y benceno especifica-
dos en el anexo XI no podrán superarse a partir de las fechas espe-
cificadas en dicho anexo.

El cumplimiento de estos requisitos se evaluará de conformidad
con lo dispuesto en el anexo III.

Los márgenes de tolerancia fijados en el anexo XI se aplicarán
conforme a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 3 y en el ar-
tículo 23, apartado 1.

2. Los umbrales de alerta para las concentraciones de dióxido
de azufre y de dióxido de nitrógeno en el aire ambiente serán los
que se establecen en la sección A del anexo XII.

Artículo 14

Niveles críticos

1. Los Estados miembros garantizarán el cumplimiento de los
niveles críticos especificados en el anexo XIII y evaluados con-
forme a lo dispuesto en la sección A del anexo III.

2. Cuando las mediciones fijas sean la única fuente de infor-
mación para la evaluación de la calidad del aire, el número de
puntos de muestreo no será inferior al número mínimo especifi-
cado en la sección C del anexo V. Cuando esa información se
complemente con la procedente de mediciones indicativas o
modelizaciones, el número mínimo de puntos de muestreo podrá
reducirse hasta en un 50 %, siempre que las estimaciones de las
concentraciones del contaminante en cuestión puedan determi-
narse conforme a los objetivos de calidad de los datos indicados
en la sección A del anexo I.

Artículo 15

Objetivo nacional de reducción de la exposición a las
PM2,5 para la protección de la salud humana

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias que no conlleven gastos desproporcionados para reducir la
exposición a las PM2,5 con el fin de alcanzar el objetivo nacional
de reducción de la exposición fijado en la sección B del anexo XIV
a más tardar en el año señalado en dicho anexo.

2. Los Estados miembros garantizarán que el indicador medio
de exposición para el año 2015, establecido de conformidad con
la sección A del anexo XIV, no supere la obligación en materia de
concentración de la exposición establecida en la sección C de
dicho anexo.

3. El indicador medio de exposición a las PM2,5 se evaluará
conforme a lo establecido en la sección A del anexo XIV.

4. Conforme al anexo III, los Estados miembros se asegurarán
de que la distribución y el número de puntos de muestreo que sir-
van de base para el indicador medio de exposición a las PM2,5
refleja adecuadamente la exposición de la población en general. El
número de puntos de muestreo no deberá ser inferior al determi-
nado en aplicación de la sección B del anexo V.

L 152/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11.6.2008



Artículo 16

Valor objetivo y valor límite de las PM2,5 para la
protección de la salud humana

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias que no conlleven gastos desproporcionados para asegurarse
de que las concentraciones de PM2,5 en el aire ambiente no supe-
ran el valor objetivo fijado en la sección D del anexo XIV a partir
de la fecha señalada en dicho anexo.

2. Los Estados miembros velarán por que las concentraciones
de PM2,5 en el aire ambiente no superen el valor límite estable-
cido en la sección E del anexo XIV en ninguna de sus zonas y
aglomeraciones a partir de la fecha especificada en dicho anexo.
El cumplimiento de este requisito se evaluará de conformidad con
lo dispuesto en el anexo III.

3. El margen de tolerancia establecido en la sección E del
anexo XIV se aplicará conforme a lo dispuesto en el artículo 23,
apartado 1.

Artículo 17

Requisitos aplicables a las zonas y aglomeraciones donde
las concentraciones de ozono superen los valores objetivo

y los objetivos a largo plazo

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias que no conlleven costes desproporcionados para asegurarse
de que se alcanzan los valores objetivo y los objetivos a largo
plazo.

2. En las zonas y aglomeraciones donde se supere algún valor
objetivo, los Estados miembros se asegurarán de que se aplica el
programa elaborado de conformidad con el artículo 6 de la Direc-
tiva 2001/81/CE y, si procede, un plan de calidad del aire con el
fin de respetar esos valores objetivo, salvo cuando no pueda con-
seguirse mediante medidas que no conlleven costes desproporcio-
nados, a partir de la fecha especificada en la sección B del anexo VII
de la presente Directiva.

3. En las zonas y aglomeraciones donde los niveles de ozono
en el aire ambiente sean superiores a los objetivos a largo plazo
pero inferiores o iguales a los valores objetivo, los Estados miem-
bros elaborarán y aplicarán medidas eficaces en relación con su
coste destinadas a la consecución de los objetivos a largo plazo.
Esas medidas deberán ser acordes, como mínimo, con todos los
planes de calidad del aire y con el programa a que se refiere el
apartado 2.

Artículo 18

Requisitos aplicables a las zonas y aglomeraciones donde
las concentraciones de ozono cumplan los objetivos a

largo plazo

En las zonas y aglomeraciones donde los niveles de ozono cum-
plan los objetivos a largo plazo, los Estados miembros deberán,
en la medida en que lo permitan factores como la naturaleza
transfronteriza de la contaminación por ozono y las condiciones
meteorológicas, mantener esos niveles por debajo de los objeti-
vos a largo plazo y preservar, a través de medidas proporciona-
das, la mejor calidad del aire ambiente compatible con un
desarrollo sostenible y un nivel elevado de protección del medio
ambiente y la salud humana.

Artículo 19

Medidas necesarias en caso de superación de los umbrales
de información o de alerta

Cuando se supere el umbral de información indicado en el anexo
XII o cualquiera de los umbrales de alerta establecidos en ese
mismo anexo, los Estados miembros adoptarán todas las medidas
necesarias para informar al público por radio, televisión, prensa o
Internet.

Asimismo, los Estados miembros facilitarán a la Comisión, con
carácter provisional, información sobre los niveles registrados y
sobre la duración de los períodos durante los que se hayan supe-
rado los umbrales de alerta o de información.

Artículo 20

Aportaciones procedentes de fuentes naturales

1. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión las listas,
correspondientes a un año determinado, de zonas y aglomeracio-
nes en las que las superaciones de los valores límite de un conta-
minante sean atribuibles a fuentes naturales. Los Estados
miembros facilitarán información acerca de las concentraciones y
las fuentes y las pruebas que demuestren que dichas superaciones
son atribuibles a fuentes naturales.

2. Cuando la Comisión haya sido informada de la existencia de
una superación atribuible a fuentes naturales con arreglo al apar-
tado 1, dicha superación no se considerará tal a efectos de lo dis-
puesto en la presente Directiva.

3. La Comisión publicará a más tardar el 11 de junio de 2010
unas directrices para la demostración y sustracción de las supera-
ciones atribuibles a fuentes naturales.

Artículo 21

Superaciones atribuibles al uso de sal o arena en las
carreteras durante el invierno

1. Los Estados miembros podrán designar zonas o aglomera-
ciones dentro de las cuales se superen los valores límite de PM10
en el aire ambiente procedentes de la resuspensión de partículas
provocada por el uso de sal o arena en las carreteras durante el
invierno.

2. Los Estados miembros enviarán a la Comisión las listas de
esas zonas o aglomeraciones junto con información sobre las
concentraciones y las fuentes de PM10 en las mismas.

3. Cuando informen a la Comisión de conformidad con el ar-
tículo 27, los Estados miembros aportarán las pruebas necesarias
para demostrar que dichas superaciones se deben a las partículas
en resuspensión y que se han adoptado las medidas adecuadas
para reducir esas concentraciones.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 20, en el caso de las
zonas o aglomeraciones a que se refiere el apartado 1 del presente
artículo, los Estados miembros solo deberán elaborar el plan de
calidad del aire previsto en el artículo 23 en la medida en que las
superaciones sean atribuibles a fuentes de PM10 distintas del uso
de sal o arena en las carreteras durante el invierno.
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5. La Comisión publicará unas directrices para la determina-
ción de las aportaciones procedentes de la resuspensión de partí-
culas provocada por el uso de sal o arena en las carreteras durante
el invierno, a más tardar el 11 de junio de 2010.

Artículo 22

Prórroga de los plazos de cumplimiento y exención de la
obligación de aplicar ciertos valores límite

1. Cuando, en una zona o aglomeración determinada, no pue-
dan respetarse los valores límite de dióxido de nitrógeno o ben-
ceno en los plazos fijados en el anexo XI, el Estado miembro
podrá prorrogar esos plazos por un máximo de cinco años para
esa zona o aglomeración concreta, con la condición de que se
haya establecido un plan de calidad del aire de conformidad con
el artículo 23 para la zona o aglomeración a la que vaya a apli-
carse la prórroga; dicho plan de calidad del aire irá acompañado
de la información indicada en la sección B del anexo XV en rela-
ción con los contaminantes de que se trate y demostrará que van
a respetarse los valores límite antes del final de la prórroga.

2. Cuando, en una zona o aglomeración determinada, no pue-
dan respetarse los valores límite de PM10 especificados en el anexo
XI debido a las características de dispersión propias de esos luga-
res, las condiciones climáticas adversas o las contribuciones trans-
fronterizas, el Estado miembro quedará exento de aplicar esos
valores límite hasta el 11 de junio de 2011 como máximo, siem-
pre que se cumplan las condiciones recogidas en el apartado 1 y
que el Estado miembro demuestre que se han adoptado todas las
medidas adecuadas, a escala nacional, regional y local, para res-
petar los plazos.

3. Cuando un Estado miembro aplique lo dispuesto en los
apartados 1 o 2, se asegurará de que la superación del valor límite
de cada contaminante no supera el margen máximo de tolerancia
especificado para cada uno de los contaminantes en el anexo XI.

4. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los supues-
tos en los que, a su juicio, sean de aplicación los apartados 1 y 2,
y le transmitirán el plan de calidad del aire mencionado en el apar-
tado 1 junto con toda la información necesaria para que la Comi-
sión examine si se cumplen o no las condiciones pertinentes. Al
proceder a su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta los efec-
tos estimados sobre la calidad del aire ambiente en los Estados
miembros, en la actualidad y en el futuro, de las medidas adopta-
das por los Estados miembros, así como los efectos estimados
sobre la calidad del aire ambiente de las medidas comunitarias
actuales y de las medidas comunitarias que la Comisión tenga
intención de proponer.

Si la Comisión no plantea ninguna objeción en los nueve meses
siguientes a la recepción de esa notificación, las condiciones per-
tinentes para la aplicación de los apartados 1 o apartado 2 se con-
siderarán cumplidas.

Si se plantearen objeciones, la Comisión podrá requerir a los Esta-
dos miembros que adapten sus planes de calidad del aire o que
presenten otros nuevos.

CAPÍTULO IV

PLANES

Artículo 23

Planes de calidad del aire

1. Cuando, en determinadas zonas o aglomeraciones, los nive-
les de contaminantes en el aire ambiente superen cualquier valor
límite o valor objetivo, así como el margen de tolerancia corres-
pondiente a cada caso, los Estados miembros se asegurarán de que
se elaboran planes de calidad del aire para esas zonas y aglome-
raciones con el fin de conseguir respetar el valor límite o el valor
objetivo correspondiente especificado en los anexos XI y XIV.

En caso de superarse los valores límite para los que ya ha vencido
el plazo de cumplimiento, los planes de calidad del aire estable-
cerán medidas adecuadas, de modo que el período de superación
sea lo más breve posible. Los planes de calidad del aire podrán
incluir además medidas específicas destinadas a proteger a los sec-
tores vulnerables de la población, incluidos los niños.

Esos planes de calidad del aire contendrán al menos la informa-
ción indicada en la sección A del anexo XV y podrán incluir medi-
das adoptadas de conformidad con el artículo 24. Esos planes
serán transmitidos a la Comisión sin demora y, en cualquier caso,
antes de que transcurran dos años desde el final del año en que se
observó la primera superación.

Cuando deban elaborarse o ejecutarse planes de calidad del aire
respecto de diversos contaminantes, los Estados miembros elabo-
rarán y ejecutarán, cuando así proceda, planes integrados que
abarquen todos los contaminantes en cuestión.

2. En la medida de lo posible, los Estados miembros asegura-
rán la coherencia con los demás planes exigidos por la Directiva
2001/80/CE, la Directiva 2001/81/CE o la Directiva 2002/49/CE
para alcanzar los objetivos medioambientales correspondientes.

Artículo 24

Planes de acción a corto plazo

1. Cuando, en una zona o una aglomeración determinada,
exista el riesgo de que el nivel de contaminantes supere uno o más
de los umbrales de alerta especificados en el anexo XII, los Esta-
dos miembros elaborarán planes de acción que indicarán las
medidas que deben adoptarse a corto plazo para reducir el riesgo
de superación o la duración de la misma. Cuando dicho riesgo se
refiera a uno o varios valores límite o valores objetivo especifica-
dos en los anexos VII, XI y XIV, los Estados miembros podrán ela-
borar, cuando así proceda, esos planes de acción a corto plazo.

No obstante, cuando exista un riesgo de superación del umbral
de alerta del ozono indicado en la sección B del anexo XII, los
Estados miembros solo elaborarán esos planes de acción a
corto plazo cuando consideren que hay una posibilidad significa-
tiva de reducción del riesgo o de la duración o gravedad de la
situación, habida cuenta de las condiciones geográficas, meteoro-
lógicas y económicas nacionales. Al elaborar ese plan de acción a
corto plazo, los Estados miembros deberán tener en cuenta la
Decisión 2004/279/CE.
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2. Los planes de acción a corto plazo indicados en el apar-
tado 1 podrán, en determinados casos, establecer medidas efica-
ces para controlar y, si es necesario, suspender actividades que
contribuyan a aumentar el riesgo de superación de los valores
límite o los valores objetivo o umbrales de alerta respectivos. Esos
planes de acción podrán incluir medidas relativas al tráfico de
vehículos de motor, a obras de construcción, a buques amarrados
y al funcionamiento de instalaciones industriales o el uso de pro-
ductos y a la calefacción doméstica. En el marco de esos planes,
también podrán preverse acciones específicas destinadas a prote-
ger a los sectores vulnerables de la población, incluidos los niños.

3. Cuando los Estados miembros hayan elaborado un plan de
acción a corto plazo, pondrán a disposición de los ciudadanos y
de las organizaciones pertinentes, como las ecologistas, las de
consumidores y las representantes de los intereses de los sectores
vulnerables de la población, de otros organismos sanitarios inte-
resados y de las federaciones profesionales pertinentes, los resul-
tados de sus investigaciones sobre la viabilidad y el contenido de
los planes de acción específicos a corto plazo y la información
sobre la ejecución de esos planes.

4. Por primera vez antes del 11 de junio de 2010 y después a
intervalos periódicos, la Comisión publicará ejemplos de buenas
prácticas para la elaboración de planes de acción a corto plazo,
que incluirán ejemplos de buenas prácticas para proteger a los
sectores vulnerables de la población, incluidos los niños.

Artículo 25

Contaminación transfronteriza

1. En caso de superación de algún umbral de alerta, valor límite
o valor objetivo, más el margen de tolerancia correspondiente, o
de algún objetivo a largo plazo, debido a un importante trans-
porte transfronterizo de contaminantes o sus precursores, los
Estados miembros afectados deberán cooperar y, cuando así pro-
ceda, idear actividades conjuntas como la preparación de planes
de calidad del aire comunes o coordinados con arreglo al ar-
tículo 23 con el fin de corregir esas superaciones mediante la apli-
cación de medidas apropiadas pero proporcionadas.

2. Se invitará a la Comisión a que participe y colabore en todas
las actividades de cooperación indicadas en el apartado 1. Cuando
proceda, la Comisión considerará, teniendo en cuenta los infor-
mes elaborados de conformidad con el artículo 9 de la Directiva
2001/81/CE, si deben adoptarse medidas comunitarias comple-
mentarias para reducir las emisiones de precursores responsables
de la contaminación transfronteriza.

3. Los Estados miembros deberán, cuando así lo requiera el
artículo 24, preparar y ejecutar planes conjuntos de acción a corto
plazo destinados a zonas colindantes de otros Estados miembros.
Los Estados miembros se asegurarán de que las zonas colindantes
de otros Estados miembros que hayan desarrollado planes de
acción a corto plazo reciban toda la información adecuada.

4. Cuando se rebasen los umbrales de información o de alerta
en zonas o aglomeraciones cercanas a las fronteras nacionales, se
informará lo antes posible de ese extremo a las autoridades com-
petentes de los Estados miembros vecinos afectados. Esa informa-
ción se pondrá asimismo a disposición del público.

5. Al elaborar los planes contemplados en los apartados 1 y 3,
y al informar a los ciudadanos conforme al apartado 4, los

Estados miembros, si procede, se esforzarán por cooperar con ter-
ceros países, en particular con los países candidatos.

CAPÍTULO V

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS

Artículo 26

Información a los ciudadanos

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los ciudadanos
y las organizaciones pertinentes, como las ecologistas, las de con-
sumidores y las representantes de los intereses de los sectores vul-
nerables de la población, otros organismos sanitarios interesados
y las federaciones profesionales pertinentes, reciben información
adecuada y oportuna acerca de:

a) la calidad del aire ambiente con arreglo al anexo XVI;

b) toda decisión de prórroga adoptada con arreglo al artículo
22, apartado 1;

c) toda exención adoptada con arreglo al artículo 22, apar-
tado 2;

d) los planes de calidad del aire dispuestos en el artículo 22,
apartado 1, y en el artículo 23 y los programas mencionados
en el artículo 17, apartado 2.

Esa información se facilitará de forma gratuita por cualquier
medio de comunicación de fácil acceso, incluido Internet u otro
medio adecuado de telecomunicación, y tendrá en cuenta las dis-
posiciones de la Directiva 2007/2/CE.

2. Los Estados miembros pondrán a disposición del público
informes anuales sobre todos los contaminantes cubiertos por la
presente Directiva.

Dichos informes deberán presentar un compendio de los niveles
de superación de los valores límite, los valores objetivo, los obje-
tivos a largo plazo, los umbrales de información y los umbrales
de alerta, para los períodos de cálculo de las medias que corres-
pondan. Esa información deberá combinarse con una evaluación
sintética de los efectos de esas superaciones. Los informes podrán
incluir, cuando proceda, información y evaluaciones suplementa-
rias sobre protección forestal así como información sobre los
demás contaminantes para los que la presente Directiva establece
medidas de control, como, por ejemplo, las sustancias precurso-
ras del ozono no reguladas que figuran en la sección B del
anexo X.

3. Los Estados miembros informarán al público de la autori-
dad competente u órgano designado en relación con las funcio-
nes mencionadas en el artículo 3.

Artículo 27

Transmisión de información y comunicación de datos

1. Los Estados miembros se asegurarán de que la Comisión
recibe información sobre la calidad del aire ambiente en el plazo
estipulado determinado por las medidas de ejecución menciona-
das en el artículo 28, apartado 2.
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2. En cualquier caso, con el objetivo específico de evaluar el
cumplimiento de los valores límite y los niveles críticos y el logro
de los valores objetivo, dicha información estará disponible para
la Comisión a más tardar nueve meses después del final de cada
año, e incluirá:

a) las modificaciones efectuadas en dicho año en la lista y la
delimitación de zonas y aglomeraciones establecidas con
arreglo al artículo 4;

b) la lista de zonas y aglomeraciones en las que los niveles de
uno o varios contaminantes superan los valores límite más el
margen de tolerancia, cuando proceda, o superan los valores
objetivo o los niveles críticos; y para estas zonas y
aglomeraciones:

i) los niveles evaluados y, en su caso, las fechas y períodos
en que se observaron dichos niveles,

ii) en su caso, una evaluación de las aportaciones proceden-
tes de fuentes naturales y de la resuspensión de partículas
provocada por el uso de sal o arena en las carreteras
durante el invierno a los niveles evaluados, según lo decla-
rado a la Comisión con arreglo a los artículos 20 y 21.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a la información recabada
a partir del principio del segundo año civil después de la entrada
en vigor de las medidas de aplicación mencionadas en el artícu-
lo 28, apartado 2.

Artículo 28

Medidas de ejecución

1. Las medidas destinadas a modificar elementos no esenciales
de la presente Directiva, es decir, los anexos I a VI, VIII a X y XV,
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de reglamen-
tación con control contemplado en el artículo 29, apartado 3.

No obstante, esas modificaciones no podrán tener como efecto la
modificación directa o indirecta de:

a) los valores límite, los objetivos de reducción de la exposición,
los niveles críticos, los valores objetivo, los umbrales de
información o de alerta ni los objetivos a largo plazo especi-
ficados en el anexo VII y en los anexos XI a XIV;

b) las fechas de cumplimiento de cualquiera de los parámetros
indicados en la letra a).

2. La Comisión, de conformidad con el procedimiento de
reglamentación contemplado en el artículo 29, apartado 2, deter-
minará la información adicional que deben facilitar los Estados
miembros en cumplimiento del artículo 27, así como los plazos
en los que debe comunicarse dicha información.

Además, la Comisión determinará la forma de simplificar el
método de presentación de los datos y el intercambio recíproco
de información y datos de las redes y las estaciones independien-
tes de medición de la contaminación atmosférica de los Estados
miembros, de conformidad con el procedimiento de reglamenta-
ción contemplado en el artículo 29, apartado 2.

3. La Comisión elaborará directrices para los acuerdos relati-
vos al establecimiento de las estaciones de medición comunes
mencionadas en el artículo 6, apartado 5.

4. La Comisión publicará directrices para la demostración de
la equivalencia indicada en la sección B del anexo VI.

CAPÍTULO VI

COMITÉ Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 29

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité llamado «Comité
de calidad del aire ambiente».

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado,
serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE,
observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado,
serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7
de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su
artículo 8.

Artículo 30

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones
correspondientes a la infracción de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarán todas
las medidas necesarias para asegurarse de su ejecución. Las san-
ciones establecidas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 31

Disposiciones derogatorias y transitorias

1. Quedan derogadas las Directivas 96/62/CE, 1999/30/CE,
2000/69/CE y 2002/3/CE a partir del 11 de junio de 2010, sin
perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en cuanto
a los plazos de incorporación o aplicación de esas Directivas.

No obstante, a partir del 11 de junio de 2008 se aplicarán las
siguientes disposiciones:

a) en la Directiva 96/62/CE, artículo 12, el apartado 1, se sus-
tituye por el texto siguiente:

«1. Las disposiciones detalladas para la transmisión de la
información que debe facilitarse en virtud del artículo 11 se
adoptarán de conformidad con el procedimiento contem-
plado en el apartado 3.»;

b) en la Directiva 1999/30/CE se suprimen el artículo 7, apar-
tado 7, la nota 1 del punto I del anexo VIII y el punto VI del
anexo IX;

c) en la Directiva 2000/69/CE se suprimen el artículo 5, apar-
tado 7, y el punto III del anexo VII;

d) en la Directiva 2002/3/CE se suprimen el artículo 9, apar-
tado 5, y el punto II del anexo VIII.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero,
permanecerán vigentes los siguientes artículos:

a) artículo 5 de la Directiva 96/62/CE, hasta el 31 de diciembre
de 2010;

b) artículo 11, apartado 1, de la Directiva 96/62/CE y ar-
tículo 10, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva 2002/3/CE hasta
el final del segundo año civil después de la entrada en vigor
de las disposiciones de aplicación mencionadas en el ar-
tículo 28, apartado 2, de la presente Directiva;

c) artículo 9, apartados 3 y 4, de la Directiva 1999/30/CE, hasta
el 31 de diciembre de 2009.

3. Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán
hechas a la presente Directiva y se leerán conforme a la tabla de
correspondencias del anexo XVII.

4. La Decisión 97/101/CE quedará derogada a partir del final
del segundo año civil después de la entrada en vigor de las medi-
das de ejecución mencionadas en el artículo 28, apartado 2, de la
presente Directiva.

No obstante, quedará suprimido a partir del 11 de junio de 2008
el artículo 7, guiones 3, 4 y 5, de la Decisión 97/101/CE.

Artículo 32

Revisión

1. En 2013, la Comisión procederá a la revisión de las dispo-
siciones relativas a las PM2,5 y, en su caso, a otros contaminantes,
y presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo.

Con respecto a las PM2,5, la revisión se realizará con vistas a esta-
blecer obligaciones nacionales jurídicamente vinculantes de
reducción de la exposición, para sustituir el objetivo nacional de
reducción de la exposición y para revisar la obligación en materia
de concentración de la exposición, que establece el artículo 15,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, los siguientes elementos:

— la información científica más reciente de la OMS y demás
organizaciones pertinentes,

— las distintas situaciones de la calidad del aire y los potencia-
les de reducción en los Estados miembros,

— la revisión de la Directiva 2001/81/CE,

— los progresos registrados en la aplicación de las medidas
comunitarias de reducción de contaminantes del aire.

2. La Comisión tendrá en cuenta la viabilidad de adoptar un
valor límite más ambicioso para las PM2,5, revisará el valor límite
indicativo de la segunda fase para las PM2,5 y examinará la con-
firmación o modificación de ese valor.

3. Como parte de la revisión, la Comisión también preparará
un informe sobre la experiencia en el control de las PM10 y las
PM2,5 y la necesidad de dicho control, teniendo en cuenta los
avances técnicos en las técnicas de medición automática. En su
caso, se propondrán nuevos métodos de referencia para la medi-
ción de las PM10 y las PM2,5.

Artículo 33

Incorporación al Derecho interno

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
plimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del
11 de junio de 2010. Comunicarán inmediatamente a la Comi-
sión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas
harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. No obstante, los Estados miembros se asegurarán de poner
en marcha a más tardar el 1 de enero de 2009, el número de esta-
ciones de medición de fondo urbano de exposición a las PM2,5
necesario para calcular el Indicador Medio de Exposición, con
arreglo a la sección B del anexo V, para cumplir con el plazo y las
condiciones que se estipulan en la sección A del anexo XIV.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten
en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 34

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 35

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 21 de mayo de 2008.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

H.-G. PÖTTERING

Por el Consejo
El Presidente
J. LENARČIČ
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ANEXO I

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS DATOS

A. Objetivos de calidad de los datos para la evaluación de la calidad del aire ambiente

Dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno
y óxidos de nitrógeno
y monóxido de car-

bono

Benceno Partículas
(PM10/PM2,5) y plomo

Ozono y NO y NO2
correspondientes

Mediciones fijas (1)

Incertidumbre 15 % 25 % 25 % 15 %

Recogida mínima de datos 90 % 90 % 90 % 90 % en verano
75 % en invierno

Cobertura mínima temporal:

— fondo urbano y de tráfico, — 35 % (2) — —

— emplazamientos industriales — 90 % — —

Mediciones indicativas

Incertidumbre 25 % 30 % 50 % 30 %

Recogida mínima de datos 90 % 90 % 90 % 90 %

Cobertura mínima temporal 14 % (3) 14 % (4) 14 % (3) > 10 % en verano

Incertidumbre de la modeliza-
ción:

Diaria 50 % — — 50 %

Medias octohorarias 50 % — — 50 %

Medias diarias 50 % — aún no definida —

Medias anuales 30 % 50 % 50 % —

Estimación objetiva
Incertidumbre 75 % 100 % 100 % 75 %

(1) En el caso del benceno, el plomo y las partículas, los Estados miembros podrán efectuar mediciones aleatorias en lugar de mediciones
continuas si pueden demostrar a la Comisión que la incertidumbre, incluida la derivada del muestreo aleatorio, alcanza el objetivo de
calidad del 25 %, y que la cobertura temporal sigue siendo superior a la cobertura temporal mínima de las mediciones indicativas. El
muestreo aleatorio debe distribuirse de manera uniforme a lo largo del año para evitar resultados sesgados. La incertidumbre deri-
vada del muestreo aleatorio puede determinarse mediante el procedimiento establecido en la norma ISO 11222 (2002) «Calidad del
aire — Determinación de la incertidumbre de la media temporal de las medidas de calidad del aire». Si se efectúan mediciones alea-
torias para evaluar los requisitos del valor límite de las PM10, debería evaluarse el percentil 90,4 (que será inferior o igual a 50 μg/m

3)
en lugar del número de superaciones, que está muy influido por la cobertura de los datos.

(2) Distribuido a lo largo del año para que sea representativo de las diversas condiciones climáticas y de tráfico.
(3) Una medición aleatoria por semana, distribuida de manera uniforme a lo largo del año, u ocho semanas distribuidas de manera uni-
forme a lo largo del año.

(4) Una medición diaria aleatoria por semana, distribuida de manera uniforme a lo largo del año, u ocho semanas distribuidas de manera
uniforme a lo largo del año.

La incertidumbre (expresada con un nivel de confianza del 95 %) de los métodos de evaluación se determinará con arre-
glo a los principios de la Guía del CEN para la expresión de la incertidumbre de medida (ENV 13005-1999), la meto-
dología recogida en la norma ISO 5725:1994 y las directrices del informe del CEN titulado «Air Quality — Approach
to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods» (CR 14377:2002E). Los porcentajes de
incertidumbre del cuadro anterior se refieren a mediciones individuales tomadas durante el período considerado por el
valor límite (o el valor objetivo en el caso del ozono) para un intervalo de confianza del 95 %. La incertidumbre para las
mediciones fijas debe interpretarse como aplicable en el rango del valor límite apropiado (o el valor objetivo en el caso
del ozono).

Para la modelización, la incertidumbre se define como la desviación máxima entre los niveles de concentración medi-
dos y calculados para el 90 % de los puntos de control individuales, a lo largo del período considerado, respecto del
valor límite (o el valor objetivo en el caso del ozono), sin tener en cuenta la cronología de los acontecimientos. Para la
modelización, la incertidumbre se interpretará como aplicable en el rango del valor límite adecuado (o el valor objetivo
en el caso del ozono). Las mediciones fijas que se seleccionen para comparar con los resultados del modelo serán repre-
sentativas de la escala considerada por el modelo.
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Para la estimación objetiva, la incertidumbre se define como la desviación máxima entre los niveles de concentración
medidos y calculados, a lo largo del período considerado, respecto del valor límite (o el valor objetivo en el caso del
ozono), sin tener en cuenta la cronología de los acontecimientos.

Los requisitos de recogida mínima de datos y cobertura mínima temporal no incluyen las pérdidas de datos debido a la
calibración regular o el mantenimiento normal de los instrumentos.

B. Resultados de la evaluación de la calidad del aire

La información que se indica a continuación se recabará para las zonas o aglomeraciones dentro de las cuales se utilicen
fuentes distintas de las mediciones, bien como complemento de la información procedente de las mediciones, bien como
único medio de evaluación de la calidad del aire:

— descripción de las actividades de evaluación llevadas a cabo,

— métodos específicos utilizados, con referencias a las descripciones del método,

— origen de los datos y fuentes de información,

— descripción de los resultados, incluidas las incertidumbres y, sobre todo, extensión del área o, cuando proceda, lon-
gitud de la carretera que atraviese la zona o aglomeración donde las concentraciones superen cualquier valor límite,
valor objetivo u objetivo a largo plazo más el margen de tolerancia correspondiente que sea aplicable, y de las áreas
en las cuales las concentraciones superen el umbral superior de evaluación o el umbral inferior de evaluación,

— población potencialmente expuesta a niveles superiores a cualquier valor límite para la protección de la salud
humana.

C. Garantía de calidad de la evaluación de la calidad del aire ambiente: validación de los datos

1. Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el cumplimiento de los objetivos de calidad de los datos fija-
dos en la sección A, las autoridades y organismos competentes designados en virtud del artículo 3 deberán:

— garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la evaluación de la calidad del aire
ambiente en virtud de los artículos 6 y 9 de conformidad con los requisitos establecidos en el punto 5.6.2.2 de
ISO/IEC 17025:2005,

— asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las redes y las estaciones individuales
dispongan de un sistema de garantía y control de la calidad que incluya un mantenimiento periódico dirigido
a asegurar la exactitud de los instrumentos de medición,

— asegurar el establecimiento de un proceso de garantía y control de calidad para las actividades de compilación
y comunicación de datos y la participación activa de las instituciones designadas para esa tarea en los progra-
mas afines de garantía de la calidad de la Comunidad,

— asegurar que los laboratorios nacionales que nombra la autoridad o el organismo competente designado con
arreglo al artículo 3 que participen en los ejercicios de intercomparación comunitarios relativos a los conta-
minantes regulados por la presente Directiva se hallen acreditados con arreglo a la norma EN/ISO 17025 para
2010 respecto de los métodos de referencia mencionados en el anexo VI. Esos laboratorios participarán en la
coordinación, en el territorio de los Estados miembros, de los programas comunitarios de garantía de la cali-
dad que organizará la Comisión; además, deberán coordinar, a escala nacional, la correcta utilización de los
métodos de referencia y la demostración de la equivalencia de los métodos que no sean de referencia.

2. Se dará por supuesta la validez de todos los datos facilitados con arreglo al artículo 27, salvo los datos señalados
como provisionales.
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ANEXO II

Determinación de los requisitos de evaluación de las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno
y óxidos de nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente

dentro de una zona o aglomeración

A. Umbrales superior e inferior de evaluación

Se aplicarán los siguientes umbrales superior e inferior de evaluación:

1. Dióxido de azufre

Protección de la salud Protección de la vegetación

Umbral superior de evaluación 60 % del valor límite diario (75 µg/m3, que
no podrá superarse más de 3 veces por año
civil)

60 % del nivel crítico de invierno
(12 µg/m3)

Umbral inferior de evaluación 40 % del valor límite diario (50 µg/m3, que
no podrá superarse más de 3 veces por año
civil)

40 % del nivel crítico de invierno
(8 µg/m3)

2. Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno

Valor límite horario para la protección de
la salud humana (NO2)

Valor límite anual para
la protección de la
salud humana (NO2)

Nivel crítico anual para
la protección de la vege-
tación y los ecosistemas
naturales (NOx)

Umbral superior de evaluación 70 % del valor límite (140 µg/m3, que
no podrá superarse más de 18 veces
por año civil)

80 % del valor
límite (32 µg/m3)

80 % del nivel crítico
(24 µg/m3)

Umbral inferior de evaluación 50 % del valor límite (100 µg/m3, que
no podrá superarse más de 18 veces
por año civil)

65 % del valor
límite (26 µg/m3)

65 % del nivel crítico
(19,5 µg/m3)

3. Partículas (PM10/PM2,5)

Media de 24 horas PM10 Media anual PM10 Media anual PM2,5 (1)

Umbral superior de evaluación 70 % del valor límite (35 µg/m3, que
no podrá superarse más de 35 veces
por año civil)

70 % del valor
límite (28 µg/m3)

70 % del valor límite
(17 µg/m3)

Umbral inferior de evaluación 50 % del valor límite (25 µg/m3, que
no podrá superarse más de 35 veces
por año civil)

50 % del valor
límite (20 µg/m3)

50 % del valor límite
(12 µg/m3)

(1) El umbral superior de evaluación y el umbral inferior de evaluación para las PM2,5 no se aplica a las mediciones para evaluar el
cumplimiento del objetivo de reducción de la exposición a las PM2,5 para la protección de la salud humana.

4. Plomo

Media anual

Umbral superior de evaluación 70 % del valor límite (0,35 µg/m3)

Umbral inferior de evaluación 50 % del valor límite (0,25 µg/m3)
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5. Benceno

Media anual

Umbral superior de evaluación 70 % del valor límite (3,5 µg/m3)

Umbral inferior de evaluación 40 % del valor límite (2 µg/m3)

6. Monóxido de carbono

Media octohoraria

Umbral superior de evaluación 70 % del valor límite (7 mg/m3)

Umbral inferior de evaluación 50 % del valor límite (5 mg/m3)

B. Determinación de las superaciones de los umbrales superior e inferior de evaluación

Las superaciones de los umbrales superior e inferior de evaluación se determinarán en relación con las concentraciones
medidas durante los cinco años anteriores, cuando se disponga de datos suficientes. Un umbral de evaluación se con-
siderará superado si se ha superado durante al menos tres de esos cinco años anteriores.

Cuando se disponga de datos relativos a un período inferior a cinco años, los Estados miembros podrán combinar, con
el fin de determinar las superaciones de los umbrales superior e inferior de evaluación, los datos de las campañas de
medición de corta duración durante el período del año y en lugares en los que la probabilidad de obtener los niveles
más elevados de contaminación sea mayor con los resultados de los inventarios de emisiones y las modelizaciones.
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ANEXO III

Evaluación de la calidad del aire ambiente y ubicación de los puntos de muestreo para la medición del dióxido
de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas (PM10 y PM2,5),

el plomo, el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente

A. Generalidades

La calidad del aire ambiente se evaluará en todas las zonas y las aglomeraciones con arreglo a los siguientes criterios:

1. La calidad del aire ambiente se evaluará en todos los emplazamientos salvo los enumerados en el apartado 2, conforme
a los criterios establecidos en las secciones B y C para la ubicación de puntos de muestreo para mediciones fijas. Los
principios establecidos en las secciones B y C también serán de aplicación en la medida en que sean pertinentes para
identificar los emplazamientos específicos en los que se determina la concentración de los contaminantes evaluados
mediante mediciones indicativas o modelización.

2. El cumplimiento de los valores límite para la protección de la salud humana no se evaluará en los emplazamientos
siguientes:

a) las ubicaciones situadas en zonas a las que el público no tenga acceso y no existan viviendas permanentes;

b) de conformidad con el artículo 2, apartado 1, los locales de fábricas o instalaciones industriales en las que se aplican
las normas de protección en el lugar de trabajo correspondientes;

c) en la calzada de las carreteras y en las medianas de las carreteras, salvo cuando normalmente exista un acceso pea-
tonal a la mediana.

B. Macroimplantación de los puntos de muestreo

1. Protección de la salud humana

a) la ubicación de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberá determinarse de
manera que proporcione datos sobre:

— las áreas situadas dentro de zonas y aglomeraciones donde se registren las concentraciones más altas a las que
la población puede hallarse directa o indirectamente expuesta durante un período significativo en relación con
el período considerado para el cálculo del valor o valores límite,

— los niveles de contaminación en otras áreas situadas dentro de zonas y aglomeraciones que sean representati-
vas de la exposición de la población en general;

b) en general, la ubicación de los puntos de muestreo deberá ser tal que evite que se midan los microambientes muy
pequeños en sus proximidades, lo que significa que los puntos de muestreo deberán estar ubicados de manera que
sean, en la medida de lo posible, representativos de la calidad del aire de un segmento de calle no inferior a 100 m
de longitud en los emplazamientos de tráfico y de al menos 250 m × 250 m en los emplazamientos industriales;

c) las estaciones de fondo urbano deberán ubicarse de forma que su nivel de contaminación refleje la contribución pro-
cedente de todas las fuentes situadas a barlovento de la estación. El nivel de contaminación no debe estar dominado
por una sola fuente salvo en el caso de que tal situación sea característica de una zona urbana más amplia. Por regla
general, esos puntos de muestreo deberán ser representativos de varios kilómetros cuadrados;

d) cuando el objetivo sea evaluar los niveles rurales de fondo, los puntos de muestreo no deberán estar influidos por
las aglomeraciones o los emplazamientos industriales de los alrededores, es decir los situados a menos de cinco
kilómetros;

e) cuando se desee evaluar las aportaciones de fuentes industriales, al menos un punto de muestreo se instalará a sota-
vento de la fuente en la zona residencial más cercana. Cuando no se conozca la concentración de fondo, se situará
un punto de muestreo suplementario en la dirección dominante del viento;

f) en la medida de lo posible, los puntos de muestreo serán también representativos de ubicaciones similares que no
estén situadas en su proximidad inmediata;

g) se tendrá en cuenta la necesidad de ubicar puntos de muestreo en las islas cuando la protección de la salud humana
así lo exija.
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2. Protección de la vegetación y los ecosistemas naturales

Los puntos de muestreo destinados a la protección de la vegetación y los ecosistemas naturales deberán ubicarse a más
de 20 km de distancia de las aglomeraciones o a más de 5 km de otras zonas edificadas, instalaciones industriales o auto-
pistas o carreteras principales con una densidad de tráfico superior a los 50 000 vehículos diarios, lo que significa que
los puntos de muestreo deberán estar ubicados en un lugar representativo de la calidad del aire de una zona circundante
de al menos 1 000 km2. Atendiendo a las condiciones geográficas o a las posibilidades de proteger zonas particular-
mente vulnerables, los Estados miembros podrán disponer que un punto de muestreo esté ubicado a una distancia infe-
rior o sea representativo de la calidad del aire de un área menos extensa.

Se tendrá en cuenta la necesidad de evaluar la calidad del aire de las islas.

C. Microimplantación de puntos de muestreo

En la medida de lo posible, deberán respetarse las indicaciones siguientes:

— no deberían existir restricciones al flujo de aire alrededor del punto de entrada del muestreo, ni obstáculos que afec-
ten al flujo de aire en la vecindad del captador (por regla general, el punto de entrada del muestreo se colocará a
varios metros de edificios, balcones, árboles y otros obstáculos, y, como mínimo, a 0,5 m del edificio más próximo
en el caso de puntos de muestreo representativos de la calidad del aire en la línea de edificios),

— en general, el punto de muestreo deberá situarse entre 1,5 m (zona de respiración) y 4 m sobre el nivel del suelo.
En algunos casos podrá resultar necesaria una posición más elevada (hasta 8 m). Pueden también ser adecuadas
posiciones más elevadas si la estación es representativa de un área extensa,

— el punto de entrada del muestreo no debería estar situado en las proximidades de fuentes de emisión para evitar la
entrada directa de emisiones no mezcladas con el aire ambiente,

— la salida del captador deberá colocarse de forma que se evite la recirculación del aire saliente hacia la entrada del
sistema,

— para todos los contaminantes, los puntos de muestreo deberán estar situados al menos a 25 m del límite de los
cruces principales y a una distancia no superior a 10 m del borde de la acera.

Además, podrán tenerse en cuenta los factores siguientes:

— interferencias de otras fuentes,

— seguridad,

— acceso,

— posibilidad de conexión a la red eléctrica y telefónica,

— visibilidad del emplazamiento en relación con su entorno,

— seguridad de la población y de los técnicos,

— interés de la implantación conjunta de puntos de muestreo de distintos contaminantes,

— normas urbanísticas.

D. Documentación y reevaluación de la elección de los emplazamientos

En la fase de clasificación, los procedimientos de elección de los emplazamientos deberán documentarse exhaustiva-
mente mediante, por ejemplo, fotografías de la zona circundante con indicación de las coordenadas geográficas y un
mapa detallado. Los emplazamientos deberán reevaluarse a intervalos regulares con nueva documentación para asegu-
rar que los criterios de selección siguen siendo válidos.
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ANEXO IV

MEDICIONES EN LAS UBICACIONES RURALES DE FONDO CON INDEPENDENCIA DE LA CONCENTRACIÓN

A. Objetivos

Los principales objetivos de esas mediciones son asegurar que se facilita información suficiente sobre los niveles de con-
taminación de fondo. Esa información resulta esencial para evaluar los niveles incrementados de las zonas más conta-
minadas (como las zonas urbanas, los lugares industriales y los emplazamientos con influencia del tráfico), determinar
la posible contribución del transporte a larga distancia de contaminantes atmosféricos, complementar los análisis de dis-
tribución según las fuentes y para la comprensión de contaminantes específicos como las partículas. Además, esta infor-
mación resulta esencial para el mayor uso de las técnicas de modelización en zonas urbanas.

B. Sustancias

La medición de la PM2,5 debe incluir por lo menos la concentración másica total y las concentraciones de los compues-
tos apropiados para caracterizar su composición química. Debe incluirse al menos la lista de especies químicas que se
indican a continuación

SO4
2– Na+ NH4

+ Ca2+ Carbono elemental (CE)

NO3
– K+ Cl– Mg2+ Carbono orgánico (CO)

C. Implantación

Las mediciones deberán efectuarse sobre todo en ubicaciones rurales de fondo, de conformidad con las secciones A,
B y C del anexo III.
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ANEXO V

Criterios para la determinación del número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de las
concentraciones de dióxido de azúfre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y óxidos de nitrógeno, partículas

(PM10, PM2,5), plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente

A. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas destinados a evaluar el cumplimiento de los valores límite
para la protección de la salud humana y de los umbrales de alerta, en las zonas y aglomeraciones donde las mediciones
fijas constituyen la única fuente de información

1. Fuentes difusas

Población de la aglome-
ración o zona
(miles)

Si las concentraciones máximas superan el
umbral superior de evaluación (1)

Si las concentraciones máximas se sitúan entre los
umbrales superior e inferior de evaluación

Contaminantes
excepto PM

PM (2) (suma de PM10
y PM2,5)

Contaminantes
excepto PM

PM (2) (suma de PM10 y
PM2,5)

0-249 1 2 1 1

250-499 2 3 1 2

500-749 2 3 1 2

750-999 3 4 1 2

1 000-1 499 4 6 2 3

1 500-1 999 5 7 2 3

2 000-2 749 6 8 3 4

2 750-3 749 7 10 3 4

3 750-4 749 8 11 3 6

4 750-5 999 9 13 4 6

≥ 6 000 10 15 4 7

(1) Para el NO2, las partículas, el benceno y el monóxido de carbono: inclúyase al menos una estación de seguimiento de fondo
urbano y una estación de tráfico, siempre que ello no incremente el número de puntos de muestreo. Respecto de estos conta-
minantes, en cada Estado miembro el número total de estaciones de fondo urbano requeridas por la sección A.1 no podrá ser
más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número total de estaciones de tráfico requeridas por esa misma sección.
Se mantendrán los puntos de muestreo con superación del valor límite para PM10 durante los tres últimos años, a menos que sea
necesario proceder a un traslado debido a circunstancias especiales, en particular la ordenación territorial.

(2) Cuando PM2,5 y PM10 se midan de acuerdo con el artículo 8 en la misma estación de medición, estas mediciones contarán como
dos puntos de muestreo separados. El número total de puntos de muestreo de PM2,5 en un Estado miembro requeridos por la
sección A.1 no podrá ser más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número total de puntos de muestreo de PM10
requeridos por esa misma sección. El número de puntos de muestreo de PM2,5 en ubicaciones de fondo urbano de aglomera-
ciones y zonas urbanas cumplirá los requisitos de la sección B del anexo V.

2. Fuentes puntuales

Para evaluar la contaminación a proximidad de las fuentes puntuales, el número de puntos de muestreo para medi-
ciones fijas se calculará teniendo en cuenta las densidades de emisión, los patrones probables de distribución de la
contaminación ambiental y la exposición potencial de la población.

B. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas destinados a evaluar el cumplimiento de los objetivos de
reducción de la exposición a PM2,5 para la protección de la salud humana

Se establecerá con este fin un punto de muestreo por cada millón de habitantes calculado sumando las aglomeraciones
y otras zonas urbanas de más de 100 000 habitantes. Esos puntos de muestreo podrán coincidir con los contemplados
en la sección A.

C. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas destinados a evaluar el cumplimiento de los niveles crí-
ticos para la protección de la vegetación en zonas distintas de las aglomeraciones

Si las concentraciones máximas superan el umbral supe-
rior de evaluación

Si las concentraciones máximas se sitúan entre los
umbrales superior e inferior de evaluación

1 estación cada 20 000 km2 1 estación cada 40 000 km2

En las zonas insulares, el número de puntos de muestreo para mediciones fijas deberá calcularse teniendo en cuenta los
patrones probables de distribución de la contaminación del aire ambiente y la exposición potencial de la vegetación.
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ANEXO VI

Métodos de referencia para la evaluación de las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y
óxidos de nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, benceno, monóxido de carbono y ozono

A. Métodos de medición de referencia

1. Método de referencia para la medición del dióxido de azufre

El método de referencia para la medición del dióxido de azufre es el que se describe en la norma EN 14212:2005 «Cali-
dad del aire ambiente — Método de medida para la determinación de la concentración de dióxido de azufre por fluo-
rescencia de ultravioleta».

2. Método de referencia para la medición del dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno

El método de referencia para la medición del dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno es el que se describe en la
norma EN 14211:2005 «Calidad del aire ambiente — Método de medida para la determinación de la concentración de
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno mediante quimiluminiscencia».

3. Método de referencia para la toma de muestras y la medición del plomo

El método de referencia para la toma de muestras de plomo es el que se describe en la sección A, apartado 4, del pre-
sente anexo. El método de referencia para la medición del plomo es el que se describe en la norma EN 14902:2005
«Calidad del aire — Método de medida de Pb, Cd, As y Ni en la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión».

4. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10

El método de referencia para la toma demuestras y la medición de PM10 es el que se describe en la norma EN 12341:1999
«Calidad del aire — Determinación de la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión — Método de referencia
y procedimiento de ensayo de campo para demostrar la equivalencia de los métodos de medida al de referencia».

5. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5

El método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5 es el que se describe en la norma
EN 14907:2005 «Método de medición gravimétrica para la determinación de la fracción másica PM2,5 de la materia par-
ticulada en suspensión».

6. Método de referencia para la toma de muestras y la medición del benceno

El método de referencia para la medición del benceno es el que se describe en la norma EN 14662:2005, partes 1, 2 y 3
«Calidad del aire ambiente — Método normalizado para la medida de la concentración de benceno».

7. Método de referencia para la medición del monóxido de carbono

El método de referencia para la medición del monóxido de carbono es el que se describe en la norma EN 14626:2005
«Calidad del aire ambiente — Método de medición para la determinación del monóxido de carbono en el aire ambiente
mediante el método de espectrometría infrarroja no dispersiva».

8. Método de referencia para la medición del ozono

El método de referencia para la medición del ozono es el que se describe en la norma EN 14625:2005 «Calidad del aire
ambiente — Método de medida para la determinación de ozono en el aire ambiente mediante el método por fotometría
ultravioleta».

B. Demostración de la equivalencia

1. Los Estados miembros podrán emplear cualquier otro método si pueden demostrar que genera resultados equivalentes
a cualquiera de los métodos a que se refiere la sección A o, en el caso de las partículas, que guarda una relación cohe-
rente con el método de referencia. En tal caso, los resultados obtenidos con dicho método deberán corregirse para pro-
ducir resultados equivalentes a los que se habrían obtenido con el método de referencia.
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2. La Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que preparen y presenten un informe de demostración de equiva-
lencia con arreglo al apartado 1.

3. Al examinar la admisibilidad del informe mencionado en el apartado 2, la Comisión se referirá a sus propias directrices
sobre demostración de equivalencia (pendientes de publicación). Cuando los Estados miembros hayan utilizado factores
provisionales para aproximar la equivalencia, estos factores deberán confirmarse y/o modificarse en relación con las
directrices de la Comisión.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando así proceda, las correcciones se apliquen también retroactivamente
a los resultados de mediciones pasadas para conseguir una mayor comparabilidad de los datos.

C. Normalización

En el caso de los contaminantes gaseosos, el volumen deberá normalizarse a una temperatura de 293 K y una presión
atmosférica de 101,3 kPa. En el caso de las partículas y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (por
ejemplo, el plomo) el volumen de muestreo expresará las condiciones ambientales en términos de temperatura y pre-
sión atmosférica en el momento de las mediciones.

D. Introducción de nuevos equipos

Todo nuevo equipo adquirido para la aplicación de la presente Directiva deberá ser conforme con el método de refe-
rencia o equivalente a más tardar el 11 de junio de 2010.

Todo el equipo utilizado en mediciones fijas deberá ser conforme con el método de referencia o equivalente a más tar-
dar el 11 de junio de 2013.

E. Reconocimiento mutuo de datos

Al proceder a la homologación para demostrar que el equipo cumple los requisitos de rendimiento de los métodos de
referencia enumerados en la sección A, las autoridades y los organismos competentes designados de conformidad con
el artículo 3 aceptarán los informes de los ensayos elaborados en otros Estados miembros por laboratorios acreditados
según la norma EN ISO 17025 para proceder a dichos ensayos.
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ANEXO VII

VALORES OBJETIVO Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO PARA EL OZONO

A. Definiciones y criterios

1. Definiciones

AOT40 [expresado en (µg/m3] ∙ horas) significa la suma de las diferencias entre las concentraciones horarias superiores
a 80 µg/m3 (= 40 partes por mil millones) y 80 µg/m3 durante un período determinado, utilizando únicamente los valo-
res horarios medidos diariamente entre las 8.00 y las 20.00, hora central europea (CET).

2. Criterios

Para asegurar su validez, al agregar los datos y calcular los parámetros estadísticos se aplicarán los criterios siguientes:

Parámetro Porcentaje requerido de datos válidos

Valores horarios 75 % (es decir, 45 minutos)

Valores octohorarios 75 % de los valores (es decir, 6 horas)

Máxima diaria de las medias móviles
octohorarias

75 % de las medias octohorarias móviles calculadas a partir de datos hora-
rios (es decir, 18 medias octohorarias móviles calculadas a partir de datos
actualizados cada hora)

AOT40 90 % de los valores horarios durante el período definido para el cálculo del
valor AOT40 (1)

Media anual 75 % de los valores horarios durante el verano (abril a septiembre) y 75 %
durante el invierno (enero a marzo, octubre a diciembre), respectivamente

Número de superaciones y valores máxi-
mos mensuales

90 % de las máximas diarias de las medias móviles octohorarias (27 valores
cotidianos disponibles al mes)

90 % de los valores horarios entre las 8.00 y las 20.00 CET

Número de superaciones y valores máxi-
mos anuales

Cinco de los seis meses del período estival (abril a septiembre)

(1) En los casos en que no se disponga de todos los datos medidos posibles, se utilizará el factor siguiente para calcular los valores AOT40:

AOT40estimada = AOT40medida ×
número total posible de horas (*)

número de valores horarios medidos

(*) Número de horas dentro del período temporal utilizado en la definición de la AOT40 (es decir entre las 8.00 y las 20.00 CET, entre
el 1 de mayo y el 31 de julio de cada año, para la protección de la vegetación, y del 1 de abril al 30 de septiembre de cada año para
la protección de los bosques).

B. Valores objetivo

Objetivo Período de promedio Valor objetivo Fecha en la que debe
cumplirse (1)

Protección de la salud
humana

Máxima diaria de las
medias móviles
octohorarias (2)

120 µg/m3: no podrá superarse más de 25 días
por año civil, promediados en un período de tres
años (3)

1.1.2010

Protección de la
vegetación

Mayo a julio AOT40 (calculada a partir de valores horarios)
18 000 µg/m3 ∙ h promediados en un período de
cinco años (3)

1.1.2010

(1) El cumplimiento de los valores objetivo se evaluará a partir de esta fecha. Es decir, 2010 será el primer año cuyos datos se utilicen
para calcular el cumplimiento durante los tres o cinco años siguientes, según corresponda.

(2) La concentración máxima diaria de las medias móviles octohorarias se determinará examinando las medias octohorarias móviles, cal-
culadas a partir de datos horarios y actualizadas cada hora. Cada media octohoraria calculada de ese modo se asignará al día en que
concluya el período; dicho de otro modo, el primer período de cálculo para cualquier día será el comprendido entre las 17.00 horas
de la víspera y la 1.00 hora de ese día, y el último período de cálculo para cualquier día será el comprendido entre las 16.00 y las
24.00 horas de ese día.

(3) Si los promedios de tres o cinco años no pueden determinarse a partir de una serie completa y consecutiva de datos anuales, los datos
anuales mínimos requeridos para comprobar el cumplimiento de los valores objetivos serán los siguientes:
— valor objetivo para la protección de la salud humana: datos válidos para un año,
— valor objetivo para la protección de la vegetación: datos válidos para tres años.
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C. Objetivos a largo plazo

Objetivo Período de promedio Valor objetivo
Fecha en la que el obje-
tivo a largo plazo debe

cumplirse

Protección de la salud
humana

Máxima diaria de las medias móviles
octohorarias dentro de un año civil

120 µg/m3 no definida

Protección de la vege-
tación

Mayo a julio AOT40 (calculada a
partir de valores
horarios)
6 000 µg/m3 ∙ h

no definida
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ANEXO VIII

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA LA EVALUACIÓN
DE LAS CONCENTRACIONES DE OZONO

Se aplicarán a las mediciones fijas las indicaciones siguientes:

A. Macroimplantación

Tipo de estación Objetivos de la medición Representativi-
dad (1) Criterios de macroimplantación

Urbana Protección de la salud humana:

evaluar la exposición de la pobla-
ción urbana al ozono, es decir, en
las zonas cuyas densidad de
población y concentración de
ozono sean relativamente eleva-
das y representativas de la exposi-
ción de la población en general

Algunos km2 Lejos de la influencia de las emisiones locales
debidas al tráfico, las gasolineras, etc.;

ubicaciones ventiladas donde pueda medirse una
mezcla adecuada de sustancias;

ubicaciones como zonas residenciales y comer-
ciales urbanas, parques (lejos de los árboles),
grandes calles o plazas de tráfico escaso o nulo,
espacios abiertos característicos de las instalacio-
nes educativas, deportivas o recreativas.

Suburbana Protección de la salud humana y
la vegetación:

evaluar la exposición de la pobla-
ción y la vegetación en las afueras
de las aglomeraciones, donde se
encuentren los mayores niveles
de ozono a los que la población y
la vegetación tengan más proba-
bilidad de hallarse directa o indi-
rectamente expuestas

Algunas
decenas de
km2

A cierta distancia, a sotavento de las zonas de
emisiones máximas, siguiendo la dirección(es)
dominante del viento en condiciones favorables
a la formación de ozono;

lugares donde la población, los cultivos sensibles
o los ecosistemas naturales ubicados en los már-
genes de una aglomeración estén expuestos a
elevados niveles de ozono;

cuando así proceda, algunas estaciones suburba-
nas podrán situarse a barlovento de la zona de
emisiones máximas con el fin de determinar los
niveles regionales de fondo de ozono.

Rural Protección de la salud humana y
la vegetación:

evaluar la exposición de la pobla-
ción, los cultivos y los ecosiste-
mas naturales a las concen-
traciones de ozono a escala sub-
regional

Niveles
subregionales

(algunos
cientos de
km2)

Las estaciones podrán situarse en pequeños
emplazamientos y/o en áreas con ecosistemas
naturales, bosques o cultivos;

áreas representativas respecto del ozono lejos de
la influencia de emisiones locales inmediatas
como las instalaciones industriales o las carrete-
ras;

pueden situarse en espacios abiertos pero no en
las cumbres de montaña de gran altura.

Rural de
fondo

Protección de la vegetación y la
salud humana:

evaluar la exposición de los culti-
vos y los ecosistemas naturales a
las concentraciones de ozono a
escala regional, así como la expo-
sición de la población

Niveles
regionales/
nacionales/
continentales

(1 000 a
10 000 km2)

Estaciones situadas en zonas de baja densidad de
población, por ejemplo, con ecosistemas natura-
les o bosques, a una distancia de 20 km como
mínimo de las zonas urbanas e industriales y ale-
jadas de las fuentes de emisiones locales;

deben evitarse las zonas donde se produzcan con
frecuencia fenómenos de inversión térmica, así
como las cumbres de montaña de gran altura;

no se recomiendan los emplazamientos costeros
con ciclos eólicos diurnos pronunciados.

(1) En la medida de lo posible, los puntos de muestreo deberán ser representativos de lugares similares que no se hallen a proximidad
inmediata.

Cuando proceda, la ubicación de las estaciones rurales y rurales de fondo deberá coordinarse con los requisitos de segui-
miento del Reglamento (CE) no 1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento
de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (1).

(1) DO L 334 de 30.11.2006, p. 1.
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B. Microimplantación

En la medida de lo posible, se seguirá el procedimiento de micromplantación descrito en la sección C del anexo III, ase-
gurando asimismo que el punto de entrada de muestreo se sitúe lejos de fuentes de emisiones como chimeneas de hor-
nos y plantas de incineración y a más de 10 m de la carretera más cercana, y tanto más alejada cuanto mayor sea la
intensidad del tráfico.

C. Documentación y reevaluación de la elección de los emplazamientos

Se seguirán los procedimientos de la sección D del anexo III, asegurándose además la adecuada selección e interpreta-
ción de los datos de seguimiento en el contexto de los procesos meteorológico y fotoquímico que afecten a las concen-
traciones de ozono medidas en los emplazamientos correspondientes.
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ANEXO IX

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA MEDICIÓN
FIJA DE LAS CONCENTRACIONES DE OZONO

A. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas continuas destinados a evaluar el cumplimiento
de los valores objetivo, los objetivos a largo plazo y los umbrales de alerta e información cuando esas medi-
ciones sean la única fuente de información

Población (× 1 000) Aglomeraciones
(urbanas y suburbanas) (1)

Otras zonas (suburbanas
y rurales) (1) Rural de fondo

< 250 1

1 estación/50 000 km (2)
en todas las zonas de cada
país (2) como promedio

< 500 1 2

< 1 000 2 2

< 1 500 3 3

< 2 000 3 4

< 2 750 4 5

< 3 750 5 6

> 3 750 1 estación por cada
2 millones de habitantes

1 estación por cada
2 millones de habitantes

(1) Al menos 1 estación en las zonas suburbanas donde sea probable que se registre la exposición más elevada de la población. En las
aglomeraciones, al menos un 50 % de las estaciones deberán situarse en zonas suburbanas.

(2) Se recomienda 1 estación por cada 25 000 km2 en los terrenos accidentados.

B. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas en las zonas y aglomeraciones que alcancen los
objetivos a largo plazo

El número de puntos de muestreo de ozono deberá ser suficiente, en combinación con otros medios de evaluación suple-
mentaria como la modelización de la calidad del aire y las mediciones de dióxido de nitrógeno en el mismo lugar, para
examinar la evolución de la contaminación por ozono y controlar el cumplimiento de los objetivos a largo plazo.
El número de estaciones ubicadas en las aglomeraciones y otras zonas podrá reducirse a una tercera parte del número
especificado en la sección A. Cuando la información procedente de las estaciones de mediciones fijas sea la única fuente
de información, se mantendrá al menos una estación de vigilancia. Si, en las zonas en las que exista una evaluación suple-
mentaria, el resultado de ello fuera que una zona quedase desprovista de estación, se deberá garantizar una evaluación
adecuada de las concentraciones de ozono en relación con los objetivos a largo plazo, mediante una coordinación con
las estaciones de las zonas vecinas. El número de estaciones rurales de fondo deberá ser de 1 por cada 100 000 km2.
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ANEXO X

MEDICIONES DE LAS SUSTANCIAS PRECURSORAS DEL OZONO

A. Objetivos

Los objetivos principales de esas mediciones son analizar la evolución de los precursores del ozono, comprobar la efi-
cacia de las estrategias de reducción de las emisiones y la coherencia de los inventarios de emisiones y contribuir a esta-
blecer conexiones entre las fuentes de emisiones y las concentraciones de contaminación observadas.

Otro fin que se persigue con las mediciones es reforzar los conocimientos sobre la formación de ozono y los procesos
de dispersión de los precursores, así como la aplicación de modelos fotoquímicos.

B. Sustancias

Entre las sustancias precursoras que deberán medirse figurarán al menos los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) y los com-
puestos orgánicos volátiles (COV) que corresponda. A continuación figura una lista de los compuestos orgánicos volá-
tiles cuya medición se recomienda:

1-Buteno Isopreno Etilbenceno

Etano Trans-2-Buteno n-Hexano m + p-Xileno

Etileno cis-2-Buteno i-Hexano o-Xileno

Acetileno 1,3-Butadieno n-Heptano 1,2,4-Trimetilbenceno

Propano n-Pentano n-Octano 1,2,3-Trimetilbenceno

Propeno i-Pentano i-Octano 1,3,5-Trimetilbenceno

n-Butano 1-Penteno Benceno Formaldehído

i-Butano 2-Penteno Tolueno Hidrocarburos totales no metánicos

C. Implantación

Las mediciones deberán efectuarse sobre todo en zonas urbanas o suburbanas, en cualquier estación de seguimiento esta-
blecida en cumplimiento con las disposiciones de la presente Directiva y considerada adecuada en relación con los obje-
tivos de seguimiento a que se refiere la sección A.
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ANEXO XI

VALORES LÍMITE PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA

A. Criterios

Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo I, para asegurar su validez, al agregar los datos y calcular los parámetros esta-
dísticos se aplicarán los criterios siguientes:

Parámetro Porcentaje requerido de datos válidos

Valores horarios 75 % (es decir 45 minutos)

Valores octohorarios 75 % de los valores (es decir, 6 horas)

Máxima diaria de las medias móviles octo-
horarias

75 % de las medias octohorarias móviles calculadas a partir de datos
horarios (es decir, 18 medias octohorarias móviles calculadas a partir
de datos actualizados cada hora)

Valores correspondientes a 24 horas 75 % de las medias horarias (es decir, valores correspondientes
a 18 horas como mínimo)

Media anual 90 % (1) de los valores horarios o (si no están disponibles) de los valo-
res correspondientes a 24 horas a lo largo del año

(1) Los requisitos para el cálculo de la media anual no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o el manteni-
miento normal de la instrumentación.

B. Valores límite

Período medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en la que debe
alcanzarse

Dióxido de azufre

1 hora 350 µg/m3, que no podrá supe-
rarse más de 24 veces por año
civil

150 µg/m3 (43 %) (1)

1 día 125 µg/m3, que no podrá supe-
rarse más de 3 veces por año civil

Ninguno (1)

Dióxido de nitrógeno

1 hora 200 µg/m3, que no podrá supe-
rarse más de 18 veces 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

1 de enero de 2010

Año civil 40 µg/m3 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

1 de enero de 2010

Benceno

Año civil 5 µg/m3 5 µg/m3 (100 %) a 13 de diciem-
bre 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

1 de enero de 2010

Monóxido de carbono

Máxima diaria de
las medias móviles
octohorarias (2)

10 mg/m3 60 % (1)
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Período medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en la que debe
alcanzarse

Plomo

Año civil 0,5 µg/m3 (3) 100 % (3)

PM10

1 día 50 µg/m3, que no podrá supe-
rarse más de 35 veces por año
civil

50 % (1)

Año civil 40 µg/m3 20 % (1)

(1) Ya en vigor desde el 1 de enero de 2005.
(2) La concentración máxima diaria de las medias móviles octohorarias se determinará examinando las medias octohorarias móviles, cal-
culadas a partir de los datos horarios y actualizadas cada hora. Cada media octohoraria calculada de ese modo se asignará al día en
que concluya; dicho de otro modo, el primer período utilizado para el cálculo en cualquier día será el comprendido entre las
17.00 horas de la víspera y la 1.00 hora de ese día, y el último período utilizado para cualquier día será el comprendido entre las
16.00 y las 24.00 horas de ese día.

(3) Ya en vigor desde el 1 de enero de 2005. Valor límite que ha de cumplirse a más tardar el 1 de enero de 2010 en las inmediaciones
de fuentes industriales específicas situadas en lugares contaminados a lo largo de decenios de actividad industrial. En tales casos, el
valor límite hasta el 1 de enero de 2010 será de 1,0 μg/m3. La zona en que sean aplicables valores límite superiores no sobrepasará
un radio de 1 000 metros a contar de dichas fuentes específicas.
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ANEXO XII

UMBRALES DE INFORMACIÓN Y DE ALERTA

A. Umbrales de alerta para los contaminantes distintos del ozono

Deberán medirse durante 3 horas consecutivas en lugares representativos de la calidad del aire en un área de al
menos 100 km2 o en una zona o aglomeración entera, si esta última superficie es menor.

Contaminante Umbral de alerta

Dióxido de azufre 500 µg/m3

Dióxido de nitrógeno 400 µg/m3

B. Umbrales de información y de alerta para el ozono

Objeto Período medio Umbral

Información 1 hora 180 µg/m3

Alerta 1 hora (1) 240 µg/m3

(1) Para la aplicación del artículo 24, la superación del umbral deberá medirse o estar previsto durante 3 horas consecutivas.
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ANEXO XIII

NIVELES CRÍTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

Período medio Nivel crítico Margen de tolerancia

Dióxido de azufre

Año civil e invierno
(1 de octubre a 31 de marzo)

20 µg/m3 Ninguno

Óxidos de nitrógeno

Año civil 30 µg/m3 NOx Ninguno
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ANEXO XIV

OBJETIVO NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN, VALOR OBJETIVO
Y VALOR LÍMITE PARA LAS PM2,5

A. Indicador de la exposición media

El indicador de la exposición media, expresado en µg/m3 (IEM), deberá basarse en las mediciones efectuadas en ubica-
ciones de fondo urbano de distintas zonas y aglomeraciones del territorio de cada Estado miembro. Se evaluará como
concentración media móvil trienal, promediada en todos los puntos de muestreo establecidos con arreglo a la sección
B del anexo V. El IEM para el año de referencia 2010 será la concentración media de los años 2008, 2009 y 2010.

No obstante, cuando no se disponga de datos para 2008, los Estados miembros podrán utilizar la concentración media
de los años 2009 y 2010 o la de los años 2009, 2010 y 2011. Los Estados miembros, teniendo en cuenta estas posi-
bilidades, comunicarán su decisión a la Comisión a más tardar el 11 de septiembre de 2008.

El IEM para el año 2020 será la concentración media móvil trienal, promediada en todos esos puntos de muestreo para
los años 2018, 2019 y 2020. Se utilizará el IEM para examinar si se ha conseguido el objetivo nacional de reducción de
la exposición.

El IEM para el año 2015 será la concentración media móvil trienal, promediada en todos esos puntos de muestreo para
los años 2013, 2014 y 2015. Se utilizará el IEM para examinar si se ha respetado la obligación en materia de concen-
tración de la exposición.

B. Objetivo nacional de reducción de la exposición

Objetivo de reducción de la exposición en relación con el IEM en 2010
Año en el que debe
alcanzarse el objetivo de
reducción de la exposición

Concentración inicial en µg/m3 Objetivo de reducción en % 2020

< 8,5 = 8,5 0 %

> 8,5 a < 13 10 %

= 13 a < 18 15 %

= 18 a < 22 20 %

≥ 22 Todas las medidas adecuadas para alcan-
zar el nivel de 18 μg/m3

Cuando el IEM, expresado en µg/m3, en el año de referencia sea igual o inferior a 8,5 µg/m3, el objetivo de reducción de
la exposición será cero. El objetivo de reducción también será cero en los casos en que el IEM alcance el nivel de
8,5 µg/m3 en cualquier momento durante el período comprendido entre 2010 y 2020 y se mantenga a dicho nivel o
por debajo de él.

C. Obligación en materia de concentración de la exposición

Obligación en materia de concentración de la exposición Año en que debe alcanzarse el valor de la obligación

20 µg/m3 2015

D. Valor objetivo

Período medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse
el valor objetivo

Año civil 25 µg/m3 1 de enero de 2010
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E. Valor límite

Período medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe
alcanzarse el valor límite

FASE 1

Año civil 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

1 de enero de 2015

FASE 2 (1)

Año civil 20 µg/m3 1 de enero de 2020

(1) Fase 2: valor límite indicativo que será revisado por la Comisión en 2013 a la luz de informaciones suplementarias sobre los efectos
sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad técnica y la experiencia obtenida con el valor objetivo en los Estados miembros.
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ANEXO XV

INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN LOS PLANES DE CALIDAD DEL AIRE LOCALES, REGIONALES
O NACIONALES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE

A. Información que debe presentarse en virtud del artículo 23 (planes de calidad del aire)

1. Ubicación del exceso de contaminación

a) región;

b) ciudad (mapa);

c) estación de medición (mapa, coordenadas geográficas).

2. Información general

a) tipo de zona (urbana, industrial o rural);

b) estimación de la superficie contaminada (km2) y de la población expuesta a la contaminación;

c) datos climáticos útiles;

d) datos topográficos pertinentes;

e) información suficiente sobre el tipo de objetivos que requieren protección en la zona.

3. Autoridades responsables

Nombre y dirección de los responsables del desarrollo y la ejecución de los planes de mejora.

4. Naturaleza y evaluación de la contaminación

a) concentraciones observadas en los últimos años (antes de la aplicación de las medidas de mejora);

b) concentraciones medidas desde el inicio del proyecto;

c) técnicas de evaluación empleadas.

5. Origen de la contaminación

a) lista de las principales fuentes de emisiones responsables de la contaminación (mapa);

b) cantidad total de emisiones procedentes de esas fuentes (toneladas/año);

c) información sobre la contaminación importada de otras regiones.

6. Análisis de la situación

a) precisiones acerca de los factores responsables de la superación (por ejemplo, el transporte, incluido el transporte
transfronterizo, o la formación de contaminantes secundarios en la atmósfera);

b) precisiones acerca de las posibles medidas de mejora de la calidad del aire.

7. Información sobre las medidas o proyectos de mejora existentes antes del 11 de junio de 2008, es decir:

a) medidas locales, regionales, nacionales e internacionales;

b) efectos observados de esas medidas.
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8. Información sobre las medidas o proyectos de reducción de la contaminación aprobados después de la entrada en vigor de la presente
Directiva

a) lista y descripción de todas las medidas recogidas en el proyecto;

b) calendario de ejecución;

c) estimaciones acerca de la mejora de la calidad del aire prevista y del plazo necesario para la consecución de esos
objetivos.

9. Información sobre las medidas o proyectos planeados o en fase de investigación a largo plazo

10. Lista de las publicaciones, documentos, actividades, etc., utilizados como complemento de la información solicitada con arreglo al
presente anexo

B. Información que debe presentarse en virtud del artículo 22, apartado 1

1. Toda la información indicada en la sección A

2. Información relativa al estado de aplicación de las Directivas siguientes:

1) Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de medidas que deben adoptarse contra la contaminación del aire causada por los
gases procedentes de los motores de explosión con los que están equipados los vehículos a motor (1).

2) Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina
desde las terminales a las estaciones de servicio (2).

3) Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación (3).

4) Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes
procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (4).

5) Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la
gasolina y el gasóleo (5).

6) Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de compuestos orgánicos
volátiles debida al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (6).

7) Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de
determinados combustibles líquidos (7).

8) Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración
de residuos (8).

9) Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de
combustión.

10) Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales
de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.

(1) DO L 76 de 6.4.1970, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/96/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 81).
(2) DO L 365 de 31.12.1994, p. 24. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(3) DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
(4) DO L 59 de 27.2.1998, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/105/CE.
(5) DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003.
(6) DO L 85 de 29.3.1999, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 143 de 30.4.2004, p. 87).

(7) DO L 121 de 11.5.1999, p. 13. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 191 de 22.7.2005, p. 59).

(8) DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.
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11) Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la limitación de
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas
pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos (1).

12) Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se modifica la Direc-
tiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo (2).

13) Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de
gases y partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión destinados a la propul-
sión de vehículos, y contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa
alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos (3).

14) Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final
de la energía y los servicios energéticos (4).

3. Información acerca de todas las medidas de reducción de la contaminación cuya aplicación se haya considerado al nivel
local, regional o nacional correspondiente para la consecución de los objetivos de calidad del aire, incluidas las siguientes:

a) reducción de las emisiones procedentes de fuentes fijas, disponiendo que las pequeñas y medianas fuentes de com-
bustión fijas contaminantes (incluidas las de biomasa) estén equipadas con sistemas de control de las emisiones o
sean sustituidas;

b) reducción de las emisiones de los vehículos mediante su acondicionamiento con equipos de control de las emi-
siones. Debería considerarse la posibilidad de ofrecer incentivos económicos para acelerar el ritmo de aplicación
de esta medida;

c) adjudicación pública conforme a la guía sobre contratación pública ecológica de vehículos de carretera, combus-
tibles y equipamientos de combustión, incluida la compra de:

— vehículos nuevos, especialmente de bajas emisiones,

— servicios de transporte en vehículos menos contaminantes,

— fuentes de combustión fijas de bajas emisiones,

— combustibles de bajas emisiones para fuentes fijas y móviles;

d) medidas destinadas a limitar las emisiones procedentes del transporte mediante la planificación y la gestión del trá-
fico (incluida la tarificación de la congestión, la adopción de tarifas de aparcamiento diferenciadas y otros incen-
tivos económicos; establecimiento de «zonas de bajas emisiones»);

e) medidas destinadas a fomentar un mayor uso de los modos menos contaminantes;

f) medidas destinadas a garantizar el uso de combustibles de bajas emisiones en las fuentes fijas pequeñas, medianas
y grandes y en las fuentes móviles;

g) medidas destinadas a reducir la contaminación atmosférica mediante la concesión de permisos con arreglo a la
Directiva 2008/1/CE, el establecimiento de planes nacionales conforme a la Directiva 2001/80/CE y el uso de ins-
trumentos económicos como impuestos, cánones o comercio de derechos de emisión;

h) en su caso, medidas destinadas a proteger la salud de los niños o de otros grupos vulnerables.

(1) DO L 143 de 30.4.2004, p. 87.
(2) DO L 191 de 22.7.2005, p. 59.
(3) DO L 275 de 20.10.2005, p. 1. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 715/2007 (DO L 171 de 29.6.2007,
p. 1).

(4) DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
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ANEXO XVI

INFORMACIÓN AL PÚBLICO

1. Los Estados miembros velarán por que se ponga periódicamente a disposición del público información actualizada sobre
las concentraciones en el aire ambiente de los contaminantes cubiertos por la presente Directiva.

2. Las concentraciones en el aire ambiente se presentarán como valores medios para el período de cálculo de la media
correspondiente establecido en el anexo VII y en los anexos XI a XIV. La información abarcará, como mínimo, todos los
niveles que excedan de los objetivos de calidad del aire, incluidos los valores límite, los valores objetivo, los umbrales de
alerta, los umbrales de información o los objetivos a largo plazo del contaminante regulado. Incluirá asimismo una breve
evaluación en relación con los objetivos de calidad del aire, y la información apropiada en cuanto a los efectos sobre la
salud y, cuando así proceda, la vegetación.

3. La información sobre las concentraciones en el aire ambiente de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas
(al menos PM10), ozono y monóxido de carbono se actualizará al menos diariamente y, cuando sea factible, cada hora.
La información relativa a las concentraciones en el aire ambiente de plomo y benceno, presentadas como valor medio
de los 12 meses anteriores, se actualizará cada tres meses y, cuando sea factible, cada mes.

4. Los Estados miembros velarán por que se ponga periódicamente a disposición del público información oportuna sobre
las superaciones registradas o previstas de los umbrales de alerta y de información. Entre los datos facilitados figurarán
por lo menos los siguientes:

a) información sobre la superación o superaciones observadas:

— ubicación de la zona donde se ha producido la superación,

— tipo de umbral superado (información o alerta),

— hora de inicio y duración de la superación,

— concentración unihoraria más elevada, acompañada, en el caso del ozono, de la concentración media octo-
horaria más elevada;

b) previsiones para la tarde siguiente o el día o días siguientes:

— zona geográfica donde estén previstos las superaciones de los umbrales de información o alerta,

— cambios previstos en la contaminación (mejora, estabilización o empeoramiento), junto con los motivos de
esos cambios;

c) información sobre el tipo de población afectada, los posibles efectos para la salud y el comportamiento
recomendado:

— información sobre los grupos de población de riesgo,

— descripción de los síntomas probables,

— recomendaciones sobre las precauciones que debe tener la población afectada,

— fuentes de información suplementaria;

d) información sobre las medidas preventivas destinadas a reducir la contaminación y/o la exposición a la misma: indi-
cación de los principales sectores de fuentes de contaminación; recomendaciones de medidas para reducir las
emisiones;

e) en el caso de las superaciones previstas, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que
esos datos se faciliten en la mayor medida posible.
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ANEXO XVII

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Presente Directiva Directiva 96/62/CE Directiva 1999/30/CE Directiva 2000/69/CE Directiva 2002/3/CE

Artículo 1 Artículo 1 Artículo 1 Artículo 1 Artículo 1
Artículo 2,
apartados 1 a 5

Artículo 2,
apartados 1 a 5 — — —

Artículo 2,
apartados 6 y 7 — — — —

Artículo 2, apartado 8 Artículo 2,
apartado 8

Artículo 2,
apartado 7 — —

Artículo 2, apartado 9 Artículo 2,
apartado 6 — — Artículo 2, apartado 9

Artículo 2, apartado 10 Artículo 2,
apartado 7

Artículo 2,
apartado 6 — Artículo 2 apartado 11

Artículo 2, apartado 11 — — — Artículo 2, apartado 12
Artículo 2,
apartados 12 y 13 — Artículo 2,

apartados 13 y 14
Artículo 2,
letras a) y b) —

Artículo 2, apartado 14 — — — Artículo 2, apartado 10
Artículo 2,
apartados 15 y 16

Artículo 2,
apartados 9 y 10

Artículo 2,
apartados 8 y 9 — Artículo 2,

apartados 7 y 8
Artículo 2,
apartados 17 y 18 — Artículo 2,

apartados 11 y 12 — —

Artículo 2, apartados 19,
20, 21, 22 y 23 — — — —

Artículo 2, apartado 24 — Artículo 2,
apartado 10 — —

Artículo 2,
apartados 25 y 26

Artículo 6,
apartado 5 — — —

Artículo 2, apartado 27 — — — Artículo 2, apartado 13
Artículo 2, apartado 28 — — — Artículo 2, apartado 3
Artículo 3, con excepción
del apartado 1, letra f)

Artículo 3 — — —

Artículo 3, apartado 1,
letra f) — — — —

Artículo 4 Artículo 2,
apartados 9 y 10,
artículo 6,
apartado 1

— — —

Artículo 5 — Artículo 7,
apartado 1

Artículo 5,
apartado 1 —

Artículo 6,
apartados 1 a 4

Artículo 6,
apartados 1 a 4 — — —

Artículo 6, apartado 5 — — — —
Artículo 7

—

Artículo 7,
apartados 2 y 3
con
modificaciones

Artículo 5,
apartados 2 y 3,
con
modificaciones

—

Artículo 8 — Artículo 7,
apartado 5

Artículo 5,
apartado 5 —

Artículo 9
— — —

Artículo 9, apartado 1,
párrafos primero y
segundo

Artículo 10 — — — Artículo 9, apartados 1
a 3, con modificaciones

Artículo 11, apartado 1 — — — Artículo 9, apartado 4
Artículo 11, apartado 2 — — — —
Artículo 12 Artículo 9 — — —
Artículo 13, apartado 1

—

Artículos 3,
apartado 1, 4,
apartado 1, 5,
apartado 1 y 6

Artículos 3,
apartado 1, y 4 —
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Presente Directiva Directiva 96/62/CE Directiva 1999/30/CE Directiva 2000/69/CE Directiva 2002/3/CE

Artículo 13, apartado 2
—

Artículos 3,
apartado 2, y 4,
apartado 2

— —

Artículo 13, apartado 3 — Artículo 5,
apartado 5 — —

Artículo 14

—

Artículos 3,
apartado 1, y 4,
apartado 1, con
modificaciones

— —

Artículo 15 — — — —

Artículo 16 — — — —

Artículo 17, apartado 1 — — — Artículos 3, apartado 1,
y 4, apartado 1

Artículo 17, apartado 2 — — — Artículo 3,
apartados 2 y 3

Artículo 17, apartado 3 — — — Artículo 4, apartado 2

Artículo 18 — — — Artículo 5

Artículo 19 Artículo 10 con
modificaciones

Artículo 8,
apartado 3 — Artículo 6 con

modificaciones

Artículo 20

—

Artículos 3,
apartado 4, y 5,
apartado 4, con
modificaciones

— —

Artículo 21 — — — —

Artículo 22 — — — —

Artículo 23 Artículo 8,
apartados 1 a 4,
con
modificaciones

— — —

Artículo 24 Artículo 7,
apartado 3, con
modificaciones

— —
Artículo 7 con
modificaciones

Artículo 25 Artículo 8,
apartado 5, con
modificaciones

— —
Artículo 8 con
modificaciones

Artículo 26 — Artículo 8 con
modificaciones

Artículo 7 con
modificaciones

Artículo 6 con
modificaciones

Artículo 27 Artículo 11 con
modificaciones

Artículo 5,
apartado 2,
párrafo segundo

—
Artículo 10 con
modificaciones

Artículo 28, apartado 1 Artículo 12,
apartado 1, con
modificaciones

— — —

Artículo 28, apartado 2 Artículo 11 con
modificaciones — — —

Artículo 28, apartado 3 — — — —

Artículo 28, apartado 4 — Anexo IX con
modificaciones — —

Artículo 29 Artículo 12,
apartado 2 — — —

Artículo 30 — Artículo 11 Artículo 9 Artículo 14

Artículo 31 — — — —

Artículo 32 — — — —

Artículo 33 Artículo 13 Artículo 12 Artículo 10 Artículo 15

Artículo 34 Artículo 14 Artículo 13 Artículo 11 Artículo 17

Artículo 35 Artículo 15 Artículo 14 Artículo 12 Artículo 18

Anexo I — Anexo VIII con
modificaciones

Anexo VI Anexo VII

Anexo II — Anexo V con
modificaciones

Anexo III —

Anexo III — Anexo VI Anexo IV —
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Presente Directiva Directiva 96/62/CE Directiva 1999/30/CE Directiva 2000/69/CE Directiva 2002/3/CE

Anexo IV — — — —
Anexo V — Anexo VII con

modificaciones
Anexo V —

Anexo VI — Anexo IX con
modificaciones

Anexo VII Anexo VIII

Anexo VII — — — Anexo I y anexo III,
sección II

Anexo VIII — — — Anexo IV
Anexo IX — — — Anexo V
Anexo X — — — Anexo VI
Anexo XI

—

Anexo I, sección I;
anexo II, sección I,
y anexo III (con
modificaciones);
anexo IV
(inalterado)

Anexo I, anexo II

—

Anexo XII
—

Anexo I,
sección II;
anexo II, sección II

—
Anexo II, sección I

Anexo XIII — Anexo I, sección I;
anexo II, sección I — —

Anexo XIV — — — —
Anexo XV, sección A Anexo IV — — —
Anexo XV, sección B — — — —
Anexo XVI — Artículo 8 Artículo 7 Artículo 6 con

modificaciones
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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión toma nota del texto de la Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en
Europa adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo. En particular, la Comisión constata la importancia
que el Parlamento Europeo y los Estados miembros conceden, en el artículo 22, apartado 4, y en el conside-
rando 16 de la Directiva, a las medidas comunitarias de reducción de las emisiones de contaminantes atmos-
féricos en origen.

La Comisión reconoce la necesidad de reducir las emisiones de contaminantes nocivos si se pretende lograr
avances significativos en pos de los objetivos fijados en el sexto programa de medio ambiente. En la Comu-
nicación de la Comisión «Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica» se enuncia una amplia serie
de posibles medidas comunitarias. Desde la adopción de la Estrategia, se han realizado importantes progresos
sobre esas y otras medidas, a saber:

— el Consejo y el Parlamento Europeo han adoptado ya nuevas disposiciones legales por las que se limitan
las emisiones de gases de escape de los vehículos comerciales ligeros,

— la Comisión ha adoptado una nueva propuesta legislativa tendente a mejorar la eficacia de las medidas
legislativas comunitarias vigentes sobre emisiones industriales, incluidas las de las instalaciones agrícolas
intensivas, así como medidas para hacer frente a las fuentes de combustión industriales a menor escala,

— la Comisión ha adoptado una nueva propuesta legislativa por la que se limiten las emisiones de gases de
escape de los motores instalados en vehículos comerciales pesados,

— en 2008 la Comisión prevé presentar nuevas propuestas legislativas encaminadas a:

— seguir reduciendo las emisiones de los principales contaminantes que se permiten a cada uno de los
Estados miembros,

— reducir las emisiones conexas al repostaje de los automóviles de gasolina en las estaciones de servicio,

— regular el contenido de azufre de los combustibles, incluidos los combustibles para uso marítimo,

— se están llevando a cabo asimismo trabajos preparatorios para determinar la viabilidad de:

— mejorar el diseño ecológico y reducir las emisiones de las calderas domésticas y los calentadores de
agua,

— reducir el contenido de disolventes de las pinturas, los barnices y los productos de renovación del aca-
bado de vehículos,

— reducir las emisiones de gases de escape de las máquinas móviles no de carretera, optimizando así las
ventajas que presentan los combustibles no viarios con menor contenido de azufre, ya propuestos
por la Comisión,

— la Comisión continúa impulsando asimismo, en la Organización Marítima Internacional, una reducción
sustancial de las emisiones de los buques y se ha comprometido a presentar propuestas de medidas comu-
nitarias en caso de que la OMI no proponga medidas lo bastante ambiciosas en 2008, tal como está
previsto.

La Comisión está comprometida, no obstante, con los objetivos de su iniciativa encaminada a legislar mejor y
la necesidad de que las propuestas estén respaldadas por una evaluación pormenorizada de sus repercusiones
y efectos favorables. En este sentido y conforme a lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión seguirá evaluando la necesidad de nuevas propuestas legislativas, si bien se reserva el
derecho de decidir el momento y la oportunidad de presentarlas.

DECLARACIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS

Los Países Bajos se han esforzado en todo momento y seguirán esforzándose por conseguir una política de
calidad de aire ambiente en Europa ambiciosa y efectiva. Por eso los Países Bajos muestran su satisfacción por
que el Parlamento y el Consejo hayan sabido alcanzar un compromiso, y felicita al Parlamento Europeo, a la
Comisión y a la Presidencia por el resultado logrado. La Directiva sobre la calidad del aire ambiente, tal como
ahora ha sido adoptada, constituye tanto una victoria para el medio ambiente como para la salud.
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Tal como los Países Bajos indicaron en la Posición Común, la calidad del aire ambiente en su país, debido a su
carácter transfronterizo, depende en gran medida de un enfoque europeo efectivo del que saldrá ciertamente
beneficiada. En primer lugar, los Países Bajos consideran que la Directiva tiene que ser un conjunto bien equi-
librado de medidas de dimensión europea y de medidas nacionales, combinado con plazos, para lograr que las
normas sean realistas. Solo de esa manera podrán los Estados miembros efectivamente cumplir con las ambi-
ciosas normas propuestas.

Los Países Bajos están satisfechos con la Declaración de la Comisión de presentar medidas con suficiente ante-
lación. Para ajustarse a las normas en todo lugar y en el momento oportuno es necesaria una política europea
de las fuentes de la contaminación. En relación con esto, los Países Bajos señalan la falta de dicha política y la
incertidumbre en los datos sobre emisiones y concentraciones, principalmente de PM2,5. Los Países Bajos se
esforzarán naturalmente al máximo por ajustarse a tiempo a las normas de la Directiva. Sobre la base de los
datos que tenemos hoy, parece que dicho ajuste es en gran medida viable. El programa de cooperación nacio-
nal sobre la calidad del aire ambiente, que los Países Bajos están desarrollando, tiene que servir para que los
últimos lugares en los que se vulneran los límites indicados puedan ajustarse a dichas normas.

Los Países Bajos muestran su satisfacción por el hecho de que el Consejo y el Parlamento hayan podido con-
cluir la segunda lectura de la Directiva sobre la calidad del aire ambiente a tiempo de manera que pueda entrar
en vigor a principio de 2008. Es importante para nuestro enfoque nacional, pero también para el de los países
que nos rodean. Ni que decir tiene que los Países Bajos harán todo lo que está en sus manos para poder ajus-
tarse de manera efectiva a las normas europeas con el programa de cooperación nacional y con las demás medi-
das locales y regionales.
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DIRECTIVAS 

DIRECTIVA (UE) 2015/1480 DE LA COMISIÓN 

de 28 de agosto de 2015 

por la que se modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la 
validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del 

aire ambiente 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, 
el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (1), y, en particular, su 
artículo 4, apartado 15, 

Vista la 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 (2), y, en particular, su artículo 28, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  En virtud del artículo 4, apartado 15, de la Directiva 2004/107/CE, en su versión modificada por el Reglamento 
(CE) no 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Comisión está facultada para modificar 
determinadas disposiciones de los anexos IV y V. 

(2)  El anexo IV de la Directiva 2004/107/CE establece unos objetivos de calidad de los datos que han de ser 
actualizados para conseguir una mayor claridad. 

(3) El anexo V de la Directiva 2004/107/CE establece los métodos de referencia para la evaluación de las concentra
ciones, métodos que deben actualizarse a fin de reflejar la evolución de las normas pertinentes. 

(4)  En virtud del artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE, la Comisión está facultada para modificar 
determinadas disposiciones de los anexos I, III, VI y IX. 

(5)  La sección C del anexo I de la Directiva 2008/50/CE establece los criterios para la garantía de calidad de la 
evaluación de la calidad del aire ambiente, que deben clarificarse y completarse teniendo en cuenta los programas 
de garantía de calidad organizados por el Centro Común de Investigación de la Comisión e introduciendo la 
obligación de revisar el sistema de control de la calidad para garantizar la exactitud constante de los dispositivos 
de vigilancia. 

(6)  Las secciones C y D del anexo III de la Directiva 2008/50/CE establecen criterios para la ubicación de los puntos 
de muestreo, criterios que deben clarificarse y completarse a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de 
la Directiva. 
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(7)  La sección A del anexo VI de la Directiva 2008/50/CE establece los métodos de referencia para la medición de 
algunos contaminantes, métodos que deben adaptarse a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación de la 
Directiva y teniendo en cuenta las normas más recientes de muestreo y medición de partículas. 

(8)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y 
de la Comisión sobre los documentos explicativos (1), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la 
notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos 
que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos 
nacionales de transposición. 

(9)  Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité de Calidad del Aire Ambiente. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

Los anexos IV y V de la Directiva 2004/107/CE quedan modificados con arreglo al anexo I de la presente Directiva. 

Artículo 2 

Los anexos I, III, VI y IX de la Directiva 2008/50/CE quedan modificados con arreglo al anexo II de la presente Directiva. 

Artículo 3 

Las disposiciones de la presente Directiva deben leerse en relación con las del Reglamento (CE) no 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (2), en particular en lo que se refiere a la acreditación de los organismos de 
evaluación de la conformidad, y no introducen ninguna excepción a dicho Reglamento. 

Artículo 4 

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Comunicarán inmedia
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 5 

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 
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Artículo 6 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 28 de agosto de 2015. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

La Directiva 2004/107/CE se modifica como sigue:  

1) La sección I del anexo IV se modifica como sigue: 

a)  el cuadro se sustituye por el siguiente:  

«Benzo(a)pireno Arsénico, cadmio 
y níquel 

Hidrocarburos 
aromáticos policíc
licos distintos del 
benzo(a)pireno, 

mercurio gaseoso 
total 

Depósitos totales 

—  Incertidumbre     

Mediciones fijas e indicativas 50 % 40 % 50 % 70 % 

Modelización 60 % 60 % 60 % 60 % 

—  Recogida de datos mínima 90 % 90 % 90 % 90 % 

—  Cobertura temporal mínima     

Mediciones fijas (1) 33 % 50 %   

Mediciones indicativas (1) (2) 14 % 14 % 14 % 33 % 

(1)  Distribuidas a lo largo del año para que sean representativas de las diversas condiciones climáticas y antropogénicas. 
(2)  Mediciones indicativas son mediciones que se efectúan con periodicidad reducida pero que satisfacen los demás objetivos de 

calidad de los datos.»;  

b)  en el párrafo tercero, se suprime la frase siguiente: 

«El muestreo de veinticuatro horas también es conveniente para la medición de las concentraciones de arsénico, 
cadmio y níquel.»; 

c)  tras el párrafo tercero, se añade el texto siguiente: 

«Las disposiciones del párrafo anterior relativas a las muestras simples se aplican también al arsénico, al cadmio, al 
níquel y al mercurio gaseoso total. Además, se autoriza el submuestreo de los filtros de PM10 para el análisis 
posterior de metales, siempre que se demuestre que el submuestreo es representativo del conjunto y que no se 
pone en peligro la sensibilidad de la detección en relación con los objetivos de calidad de los datos pertinentes. 
Como alternativa al muestreo diario, se autoriza el muestreo semanal de los metales presentes en las PM10, 
siempre que no se pongan en peligro las características de la recogida de datos.».  

2) Las secciones I a IV del anexo V se sustituyen por el texto siguiente: 

«I.  Método de referencia para el muestreo y análisis del arsénico, cadmio y níquel en el aire ambiente 

El método de referencia para el muestreo del arsénico, cadmio y níquel en el aire ambiente se describe en la 
norma EN 12341:2014. El método de referencia para la medición del arsénico, cadmio y níquel en el aire 
ambiente es el que se describe en la norma EN 14902:2005 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado 
para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión”. 

Los Estados miembros podrán utilizar también cualquier otro método si pueden demostrar que proporciona 
resultados equivalentes a los del método antes mencionado. 
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II.  Método de referencia para el muestreo y análisis de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire 
ambiente 

El método de referencia para el muestreo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente se 
describe en la norma EN 12341:2014. El método de referencia para la medición del benzo(a)pireno en el aire 
ambiente es el que se describe en la norma EN 15549:2008 “Calidad del aire. Método normalizado para la 
medición de la concentración de benzo(a)pireno en el aire ambiente”. A falta de método normalizado CEN para 
los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos contemplados en el artículo 4, apartado 8, los Estados 
miembros podrán utilizar métodos normalizados nacionales o métodos ISO tales como la norma ISO 12884. 

Los Estados miembros podrán utilizar también cualquier otro método si pueden demostrar que proporciona 
resultados equivalentes a los del método antes mencionado. 

III.  Método de referencia para el muestreo y análisis del mercurio en el aire ambiente 

El método de referencia para la medición de las concentraciones de mercurio gaseoso total en el aire ambiente es 
el que se describe en la norma EN 15852:2010 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la determi
nación del mercurio gaseoso total”. 

Los Estados miembros podrán utilizar también cualquier otro método si pueden demostrar que proporciona 
resultados equivalentes a los del método antes mencionado. 

IV.  Método de referencia para el muestreo y análisis de los depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel 
e hidrocarburos aromáticos policíclicos 

El método de referencia para la determinación de los depósitos de arsénico, cadmio y níquel es el que se describe 
en la norma EN 15841:2009 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la determinación de 
arsénico, cadmio, plomo y níquel en depósitos atmosféricos”. 

El método de referencia para la determinación de los depósitos de mercurio es el que se describe en la norma 
EN 15853:2010 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la determinación de la deposición de 
mercurio”. 

El método de referencia para la determinación de los depósitos de benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos 
policíclicos a que se refiere el artículo 4, apartado 8, es el que se describe en la norma EN 15980:2011 “Calidad 
del aire. Determinación de la deposición de benzo[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno, benzo[j]fluoranteno, benzo 
[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e indeno[1,2,3-cd]pireno”.».  
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ANEXO II 

La Directiva 2008/50/CE se modifica como sigue:  

1) La sección C del anexo I se sustituye por el texto siguiente:  

«C. Garantía de calidad de la evaluación de la calidad del aire ambiente: validación de los datos 

1.  Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el cumplimiento de los objetivos de calidad de los 
datos fijados en la sección A, las autoridades y organismos competentes designados en virtud del artículo 3 
deberán: 

i)  garantizar la rastreabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la evaluación de la calidad 
del aire ambiente en virtud de los artículos 6 y 9, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
norma armonizada aplicable a los laboratorios de ensayo y calibración, 

ii) asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las redes y las estaciones indepen
dientes dispongan de un sistema establecido de garantía y control de calidad que incluya un manteni
miento periódico dirigido a asegurar la exactitud constante de los instrumentos de medición; el 
laboratorio de referencia nacional pertinente revisará el sistema de calidad cuando sea necesario y, como 
mínimo, cada cinco años, 

iii)  asegurar el establecimiento de un proceso de garantía/control de calidad para las actividades de 
compilación y comunicación de datos, así como la participación activa de las instituciones designadas 
para esa tarea en los programas afines de garantía de la calidad de la Unión, 

iv)  asegurar que los laboratorios nacionales de referencia los nombre la autoridad o el organismo competente 
adecuado designado con arreglo al artículo 3 y estén acreditados respecto a los métodos de referencia 
indicados en el anexo VI, al menos en relación con los contaminantes cuyas concentraciones superen el 
umbral inferior de evaluación, de acuerdo con la norma armonizada aplicable a los laboratorios de ensayo 
y calibración cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con arreglo al 
artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) no 765/2008, por el que se establecen requisitos de acreditación 
y vigilancia del mercado; esos laboratorios serán también responsables de la coordinación, en el territorio 
de los Estados miembros, de los programas de garantía de la calidad de la Unión que organizará el Centro 
Común de Investigación de la Comisión, así como de la coordinación, a nivel nacional, de la correcta 
utilización de los métodos de referencia y de la demostración de la equivalencia de los métodos que no 
sean de referencia; los laboratorios nacionales de referencia que organicen la intercomparación a nivel 
nacional deberán estar acreditados también de acuerdo con la norma armonizada pertinente en relación 
con las pruebas de aptitud, 

v)  velar por que los laboratorios nacionales de referencia participen, al menos cada tres años, en los 
programas de garantía de la calidad de la Unión que organiza el Centro Común de Investigación de la 
Comisión; si esa participación arroja resultados insatisfactorios, el laboratorio nacional deberá demostrar 
en su próxima participación en la intercomparación que dispone de medidas correctoras satisfactorias, y 
deberá presentar al Centro Común de Investigación un informe al respecto, 

vi)  asegurarse de que los laboratorios nacionales de referencia apoyen la labor realizada por la Red Europea 
de Laboratorios Nacionales de Referencia creada por la Comisión. 

2.  Se dará por supuesta la validez de todos los datos facilitados con arreglo al artículo 27, salvo los datos 
señalados como provisionales.».  

2) El anexo III queda modificado como sigue: 

a)  la sección C queda modificada como sigue: 

i)  en el párrafo primero, los guiones primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente: 

«—  el punto de entrada del muestreo deberá estar despejado (en general, libre en un arco de al menos 270° o 
de 180° en el caso de los puntos de muestreo de la línea de edificios), de forma que ningún obstáculo 
entorpezca el flujo de aire a proximidad del punto de entrada (el cual deberá colocarse, por regla general, 
a varios metros de edificios, balcones, árboles y otros obstáculos y, como mínimo, a 0,5 m del edificio 
más próximo en el caso de los puntos de muestreo representativos de la calidad del aire en la línea de 
edificios), 
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—  en general, el punto de entrada del muestreo deberá situarse entre 1,5 m (zona de respiración) y 4 m 
sobre el nivel del suelo; en algunos casos también podrá resultar adecuada una posición más elevada si la 
estación es representativa de un área extensa, y cualquier excepción deberá estar documentada exhausti
vamente,», 

ii)  el quinto guion del párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«—  en el caso de todos los contaminantes, las sondas de muestreo de tráfico deberán estar situadas al menos 
a 25 m del límite de los cruces principales y a una distancia no superior a 10 m del borde de la acera; los 
cruces principales que deben considerarse aquí son aquellos que interrumpen el flujo del tráfico y 
provocan emisiones distintas (parada y arranque) de las que se producen en el resto de la carretera.», 

iii)  se añade el párrafo siguiente: 

«Cualquier excepción a los criterios enumerados en la presente sección deberá estar documentada exhausti
vamente de acuerdo con los procedimientos descritos en la sección D.»; 

b)  la sección D se sustituye por el texto siguiente:  

«D. Documentación y reevaluación de la elección de los emplazamientos 

Las autoridades competentes responsables de la evaluación de la calidad del aire deberán documentar exhaus
tivamente, en relación con todas las zonas y aglomeraciones, los procedimientos de elección de los emplaza
mientos, así como registrar la información que justifique el diseño de la red y la elección de la ubicación de 
todos los puntos de control. La documentación deberá incluir fotografías de la zona circundante de cada 
punto de control con indicación de las coordenadas geográficas y mapas detallados. Si en una zona o 
aglomeración se utilizan métodos suplementarios, en la documentación deberán describirse esos métodos y se 
incluirá información sobre cómo se cumplen los criterios del artículo 7, apartado 3. La documentación 
deberá actualizarse si resulta necesario y revisarse al menos cada cinco años para que los criterios de 
selección, el diseño de la red y la ubicación de los puntos de control sigan siendo válidos y óptimos a lo largo 
del tiempo. La documentación deberá presentarse a la Comisión a más tardar a los tres meses de haber sido 
solicitada.».  

3) El anexo VI se modifica como sigue: 

a)  la sección A se sustituye por el texto siguiente:  

«A. Métodos de referencia para la evaluación de las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, benceno, monóxido de carbono y 
ozono  

1. Método de referencia para la medición del dióxido de azufre 

El método de referencia para la medición del dióxido de azufre es el que se describe en la norma 
EN 14212:2012 “Aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración de dióxido de azufre 
por fluorescencia de ultravioleta”.  

2. Método de referencia para la medición del dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno 

El método de referencia para la medición del dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno es el que se 
describe en la norma EN 14211:2012 “Aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración 
de dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia”.  

3. Método de referencia para la toma de muestras y la medición del plomo — sin cambios  

4. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10 

El método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10 es el que se describe en la norma 
EN 12341:2014 “Aire ambiente. Método de medición gravimétrico normalizado para la determinación de 
la concentración másica PM10 o PM2,5 de la materia particulada en suspensión”.  

5. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5 

El método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5 es el que se describe en la norma 
EN 12341:2014 “Aire ambiente. Método de medición gravimétrico normalizado para la determinación de 
la concentración másica PM10 o PM2,5 de la materia particulada en suspensión”. 
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6. Método de referencia para la toma de muestras y la medición del benceno — sin cambios  

7. Método de referencia para la medición del monóxido de carbono 

El método de referencia para la medición del monóxido de carbono es el que se describe en la norma 
EN 14626:2012 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la medición de la concentración de 
monóxido de carbono por espectroscopía infrarroja no dispersiva”.  

8. Método de referencia para la medición del ozono 

El método de referencia para la medición del ozono es el que se describe en la norma EN 14625:2012 
“Aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración de ozono por fotometría 
ultravioleta”.»; 

b)  se suprime la sección D; 

c)  la sección E se sustituye por el texto siguiente: 

«En la demostración de la conformidad de los equipos con los requisitos de rendimiento de los métodos de 
referencia enumerados en la sección A del presente anexo, las autoridades y organismos competentes designados 
con arreglo al artículo 3 deberán aceptar los informes de ensayo elaborados en otros Estados miembros, siempre 
que los laboratorios de ensayo estén acreditados según la norma armonizada pertinente aplicable a los 
laboratorios de ensayo y calibración. 

Los informes de ensayo detallados y todos los resultados de los ensayos deberán ponerse a disposición de otras 
autoridades competentes o de sus organismos designados. Los informes de ensayo deberán demostrar que los 
equipos cumplen todos los requisitos de rendimiento, aun cuando algunas condiciones ambientales o de los 
emplazamientos sean específicas de un Estado miembro y no coincidan con las condiciones respecto a las cuales 
se hayan homologado y sometido a ensayo los equipos en otro Estado miembro.».  

4) La sección A del anexo IX se sustituye por el texto siguiente:  

«A. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas de las concentraciones de ozono 

Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas continuas destinados a evaluar el cumplimiento de 
los valores objetivo, los objetivos a largo plazo y los umbrales de alerta e información cuando esas mediciones 
sean la única fuente de información. 

Población (× 1 000) Aglomeración (1) Otras zonas (1) Rural de fondo 

< 250  1 1 estación/50 000 km2 de 
densidad media en todas 
las zonas de cada país (2) < 500 1 2 

< 1 000 2 2 

< 1 500 3 3 

< 2 000 3 4 

< 2 750 4 5 

< 3 750 5 6 

> 3 750 1 estación suplementaria 
por cada 2 millones de 

habitantes 

1 estación suplementaria 
por cada 2 millones de 

habitantes 

(1)  Al menos 1 estación en las zonas donde sea probable que la población esté expuesta a las concentraciones de ozono más 
elevadas. En las aglomeraciones, al menos el 50 % de las estaciones deberán situarse en zonas suburbanas. 

(2)  Se recomienda 1 estación por cada 25 000 km2 en terrenos accidentados.».   
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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
 19744 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmósfera.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

La atmósfera es un bien común indispensable para la 
vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho 
de su uso y disfrute y la obligación de su conservación.

Por su condición de recurso vital y por los daños que 
de su contaminación pueden derivarse para la salud 
humana, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 
naturaleza, la calidad del aire y la protección de la atmós-
fera ha sido, desde hace décadas, una prioridad de la 
política ambiental. Así, a medida que los procesos de 
industrialización y de urbanización de grandes áreas terri-
toriales fueron provocando impactos negativos en la cali-
dad del aire, se hizo preciso, tanto en el plano nacional 
como regional e internacional, la articulación de un 
amplio repertorio de instrumentos legales tendentes a 
hacer compatibles el desarrollo económico y social y la 
preservación de este recurso natural.

En este contexto se ubica el importante acervo jurí-
dico y el conjunto de políticas y medidas que la Comuni-
dad Europea ha venido desarrollando desde los años 
setenta en materia de calidad del aire, y los tratados regio-
nales y multilaterales adoptados para alcanzar otros obje-
tivos de la protección atmosférica tales como reducir la 
contaminación transfronteriza, proteger la capa de ozono 
o combatir el cambio climático. Por lo que a España se 
refiere, también cabe situar en este proceso la Ley 38/1972, 
de 22 de diciembre, de Protección del ambiente atmosfé-
rico que, junto a su extenso desarrollo reglamentario, ha 
servido hasta la fecha como norma básica para enmarcar 
la respuesta a los problemas de la contaminación del aire.

El resultado de aplicar todas las medidas señaladas ha 
generado sin duda alguna importantes mejoras en la cali-
dad del aire, particularmente en lo que se refiere a ciertos 
contaminantes tales como el dióxido de azufre. Ha permi-
tido fijar objetivos de calidad y de limitación de emisio-
nes, reducir la contaminación de fuentes fijas y móviles, 
mejorar la calidad ambiental de los combustibles y abor-
dar problemas como la lluvia ácida o el ozono troposfé-
rico entre otros. Paralelamente, en las últimas décadas, 

también se han registrado avances en otros frentes de la 
protección atmosférica como la capa de ozono y se ha 
profundizado en la integración de estas consideraciones 
en otras políticas sectoriales como la energética o el 
transporte.

No obstante, a pesar de los mencionados logros, la 
contaminación atmosférica continúa siendo motivo de 
seria preocupación en España y en el resto de Europa. 
Todas las evaluaciones efectuadas ponen de manifiesto 
que, a pesar de las medidas puestas en marcha en el 
pasado, aún existen niveles de contaminación con efec-
tos adversos muy significativos para la salud humana y el 
medio ambiente particularmente en las aglomeraciones 
urbanas. Además, los más recientes estudios confirman 
que, de no adoptarse nuevas medidas, los problemas 
ambientales y de salud persistirán en el futuro. En con-
creto en el caso de España, las evaluaciones de la calidad 
del aire demuestran que nuestros principales problemas 
son similares a los de otros países europeos aunque, en 
algunos casos, agravados por nuestras especiales condi-
ciones meteorológicas y geográficas.

II

En virtud de lo expuesto y en el marco de las iniciati-
vas que están siendo puestas en marcha tanto por las 
Administraciones públicas españolas como por parte de 
la Comunidad Europea para alcanzar unos niveles de calidad 
del aire que no den lugar a riesgos o efectos negativos 
significativos en la salud humana o el medio ambiente, 
resultaba evidente que en España era indispensable 
actualizar y adecuar la capacidad de acción frente a la 
contaminación atmosférica.

Si bien la Ley de 1972, gracias a su carácter innovador 
ha prestado un importante servicio a la protección del 
ambiente atmosférico a lo largo de más de treinta años, 
no es menos cierto que, debido a los intensos cambios 
habidos en el largo periodo de tiempo transcurrido desde 
su promulgación, hoy en día ha quedado desfasada en 
importantes aspectos y superada por los acontecimien-
tos. Por ello una de las principales medidas a adoptar 
para fortalecer y modernizar la mencionada capacidad de 
acción era la de elaborar una nueva ley de calidad del aire 
y protección de la atmósfera que permitiese dotar a 
España de una norma básica acorde con las circunstan-
cias y exigencias actuales.

Este es, precisamente, el objeto de esta ley, a saber, 
definir una nueva norma básica conforme con las exigen-
cias de nuestro actual ordenamiento jurídico y adminis-
trativo, que se inspire en los principios, enfoques y direc-
trices que definen y orientan la vigente política ambiental 
y de protección de la atmósfera en el ámbito de la Unión 
Europea y que dé adecuada cabida a los planteamientos y 
requisitos técnicos que conforman el acervo comunitario 
en materia de atmósfera, y el derivado de los correspon-
dientes convenios internacionales. Con estas premisas y 
aspirando a un cierto grado de permanencia la ley tam-
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bién pretende ser lo suficientemente flexible como para 
posibilitar los oportunos desarrollos reglamentarios que 
se precisen según se vayan registrando avances en la 
política de calidad del aire y de protección del ambiente 
atmosférico.

En aras de lograr sus objetivos y en concreto para 
alcanzar y mantener un nivel de protección elevado de las 
personas y del medio ambiente frente a la contaminación 
atmosférica de manera compatible con un desarrollo sos-
tenible, esta ley aborda la gestión de la calidad del aire y 
la protección de la atmósfera a la luz de los principios de 
cautela y acción preventiva, de corrección de la contami-
nación en la fuente misma y de quien contamina paga, y 
desde un planteamiento de corresponsabilidad, con un 
enfoque integral e integrador.

Por lo que a la corresponsabilidad se refiere, esta ley 
otorga a este aspecto un papel trascendental en la lucha 
contra la contaminación y refleja su relevancia en tres 
planos básicos. Por un lado involucrando en la conserva-
ción del ambiente atmosférico no sólo a los poderes 
públicos sino a la sociedad en su conjunto. En este sen-
tido la ley entiende que, si los ciudadanos tienen derecho 
a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas 
necesarias para preservar la pureza del aire dentro de 
unos límites que no comprometan su salud y la protec-
ción del medio ambiente, en la misma medida se nos 
debe demandar a todos la obligación de preservar y res-
petar este recurso natural. En otro plano, esta correspon-
sabilidad también es reclamada por la ley en lo concer-
niente a la actuación de las distintas Administraciones 
públicas. Si consideramos que el aire y la contaminación 
no conocen de deslindes territoriales o administrativos y 
tenemos en cuenta la distribución competencial prevista 
en esta materia en nuestro ordenamiento, esta ley enfa-
tiza la necesaria cooperación y colaboración interadminis-
trativa para asegurar la eficacia y coherencia de sus 
actuaciones y evitar disfunciones o carencias, especial-
mente en los supuestos en que la contaminación atmos-
férica afecte a un ámbito territorial superior al de un 
municipio o una comunidad autónoma. De igual forma, 
en un tercer plano, esta ley busca promover que las Admi-
nistraciones públicas incorporen las consideraciones rela-
tivas a la calidad del aire y la protección de la atmósfera 
en la planificación, definición, ejecución y desarrollo de 
las distintas políticas sectoriales y que se esfuercen en 
procurar un desarrollo sostenible, fomentando todas 
aquellas iniciativas que contribuyan a la conservación del 
ambiente atmosférico y evitando, en la medida de lo posi-
ble, actuaciones contrarias a dicho objetivo.

En lo concerniente al enfoque integral e integrador 
que orienta esta ley, éste se materializa tanto en el objeto 
y ámbito de aplicación de la misma como en los instru-
mentos habilitados para luchar contra la contaminación 
atmosférica. De una parte su carácter integral se expresa 
en que esta ley no circunscribe su actuación a una ver-
tiente concreta de la contaminación atmosférica, como lo 
es la calidad del aire ambiente, sino que abarca los distin-
tos problemas de la misma tales como, la contaminación 
transfronteriza, el agotamiento de la capa de ozono o el 
cambio climático. Con ello pretende abordar la pluralidad 
de causas y efectos de la contaminación atmosférica con 
una visión global del problema respecto de las fuentes, ya 
sean puntuales o difusas, los contaminantes y sus impac-
tos en la salud de las personas, el medio ambiente y 
demás bienes de cualquier naturaleza.

Por su parte, el enfoque integrador de esta ley res-
ponde a la necesidad de dar respuesta al hecho de que el 
fenómeno de la contaminación atmosférica, por su natu-
raleza compleja, requiere, para su tratamiento del con-
curso de múltiples actuaciones para atender otros tantos 
aspectos del mismo. Por ello, esta ley busca su mayor 
efectividad tratando de aprovechar la sinergia resultante 
de la conjugación de diversos instrumentos propios de 

una política atmosférica moderna y coherente con los 
modelos vigentes en la Unión Europea y los convenios 
internacionales. Consecuentemente, en esta ley se arti-
cula una batería de instrumentos que van desde los más 
específicos para actuar sobre la calidad del aire o para la 
limitación de emisiones, pasando por los de carácter hori-
zontal de evaluación, información, control e inspección 
hasta aquellos indispensables para fomentar la protec-
ción del ambiente atmosférico o para promover la investi-
gación, el desarrollo y la innovación y la formación y 
sensibilización pública.

III

Para la definición de este nuevo marco jurídico la ley 
se estructura en siete capítulos. El capítulo I contiene las 
disposiciones generales y comienza definiendo, como 
objeto de la norma, la prevención, vigilancia y reducción 
de la contaminación atmosférica con el fin de evitar o 
aminorar los daños que de ella puedan derivarse para las 
personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 
naturaleza. También delimita su ámbito de aplicación a los 
contaminantes relacionados en el anexo I de todas las 
fuentes, ya sean titularidad pública o privada, excluyendo 
únicamente aquellas formas de contaminación que se 
rigen por su normativa específica, así como las medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes gra-
ves en los que intervengan sustancias peligrosas, que se 
regirán por la normativa específica de protección civil. 
Seguidamente se recogen las definiciones precisas para 
una mejor comprensión de la norma y los principios rec-
tores que inspiran la ley. Junto a los principios que rigen 
la política ambiental de la Unión Europea se subraya ade-
más la necesaria corresponsabilidad tanto de las Admi-
nistraciones públicas como de las entidades de derecho 
público o privado y de los particulares.

Este primer capítulo incluye igualmente la distribu-
ción competencial entre las distintas administraciones 
públicas. A este respecto cabe destacar que la ley esta-
blece determinadas obligaciones para los municipios con 
población superior a 100.000 habitantes y las aglomera-
ciones, como la de disponer de instalaciones y redes de 
evaluación, informar a la población sobre los niveles de 
contaminación y calidad del aire o elaborar planes y pro-
gramas para el cumplimiento de los objetivos de calidad 
del aire. Se establecen también las obligaciones de los 
titulares y la indispensable cooperación y colaboración 
interadministrativa, así como el derecho de información 
del público. Por lo que se refiere a las obligaciones de los 
titulares, la ley las circunscribe a titulares de instalaciones 
en las que se desarrollen actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera, es decir dentro del conjunto 
de todas las fuentes de contaminación posible sólo a 
aquellas cuyas características pueden requerir que sean 
sometidas a un control y seguimiento más estricto.

El capítulo II aborda las disposiciones relativas a la 
evaluación y gestión de la calidad del aire conforme el 
modelo vigente en la normativa de la Comunidad Euro-
pea. En primer lugar habilita e insta al Gobierno para que, 
con la participación de las comunidades autónomas, fije 
objetivos de calidad del aire y pueda actualizar periódica-
mente la relación de contaminantes recogida en el anexo I. 
A continuación la ley dispone cuándo y cómo las comuni-
dades autónomas y las entidades locales, de acuerdo con 
sus competencias, deben efectuar evaluaciones de la cali-
dad del aire en relación con los contaminantes a los que 
se refieren los objetivos de calidad del aire y establece 
que las comunidades autónomas zonificarán su territorio 
según los niveles de contaminación identificados en las 
evaluaciones antedichas. A su vez, en este capítulo, se 
estipula que la Administración General del Estado deberá 
integrar las zonas para todo el territorio nacional y que la 
información utilizada para la zonificación deberá ser 
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tenida en cuenta por las administraciones públicas en 
relación con el urbanismo la ordenación del territorio y la 
tramitación de procedimientos de autorización de activi-
dades e instalaciones.

El capítulo III contiene dos tipos de medidas que se 
enmarcan en el esquema convencional para la preven-
ción y control de las emisiones. Por una parte se habilita 
al Gobierno, con la participación de las comunidades 
autónomas, para establecer valores límite de emisión 
para contaminantes y actividades concretas así como 
para fijar obligaciones específicas respecto de la fabricación, 
comercialización uso y gestión de productos que puedan 
generar contaminación atmosférica. Paralelamente se 
insta al uso de las mejores técnicas disponibles y al 
empleo de los combustibles menos contaminantes.

En segundo lugar, la ley perfecciona un instrumento 
de prevención ya previsto en la normativa española y 
europea desde hace décadas, como lo es el sometimiento 
de ciertas actividades a un régimen de intervención admi-
nistrativa. A diferencia de lo previsto en la Ley de Protec-
ción del ambiente atmosférico de 1972, en la que se esta-
blecía un catálogo que incluía exclusivamente aquellas 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmós-
fera sujetas a un régimen de autorización administrativa o 
notificación, esta ley arbitra un esquema con una filosofía 
más operativa y flexible. Por una parte establece un catá-
logo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera en el que se recogen todas aquellas fuentes 
cuyas emisiones antropogénicas son estimadas para ela-
borar el inventario español de emisiones a la atmósfera. A 
continuación, partiendo de este catálogo, la ley específica 
cuales de las categorías de actividades del mismo deben 
someterse a un régimen de intervención administrativa 
de las comunidades autónomas en los términos que estas 
determinen. Con este nuevo planteamiento la ley res-
ponde a su enfoque integral al incluir en el catálogo todas 
las fuentes potenciales de contaminación. Además, al 
existir una correlación entre el catálogo y el inventario 
español de emisiones, este esquema permite revisar 
periódicamente la relación de categorías del catálogo 
sometidas al régimen de intervención administrativa y 
decidir si conviene o no mantener las existentes, excluir 
alguna o incorporar otras nuevas en función de la mayor 
o menor contribución de las mismas a la contaminación 
atmosférica.

Una vez definidos tanto el catálogo como las catego-
rías sujetas a un régimen de intervención en este capítulo 
también se regulan aspectos básicos del régimen, inclu-
yendo los criterios que deben tomarse en consideración a 
fin de calificar la modificación de una instalación como 
sustancial y el procedimiento a seguir en el caso de auto-
rizaciones de actividades que puedan tener repercusiones 
sobre la calidad del aire de otra comunidad autónoma o 
de otro Estado.

En su capítulo IV la ley aborda las cuestiones relativas 
a la planificación en sus tres vertientes: los planes para 
mejorar la calidad del aire y cumplir objetivos y obligacio-
nes; la participación pública en la elaboración de dichos 
planes y la integración de la protección de la atmósfera en 
la planificación de políticas sectoriales. En concreto esta 
ley encomienda al Gobierno, con la participación de las 
comunidades autónomas, la elaboración de aquellos pla-
nes de ámbito estatal derivados de compromisos interna-
cionales y comunitarios. Asimismo, encomienda a las 
comunidades autónomas los planes y programas para el 
cumplimiento de los objetivos de calidad en sus ámbitos 
territoriales, señalando los tipos de planes mínimos que 
deben adoptar y sus requisitos básicos. Dentro de los 
requisitos procesales se incluye la garantía de la partici-
pación pública en la elaboración y revisión de estos pla-
nes. Paralelamente en este capítulo también se subraya la 
obligación que tienen las Administraciones públicas de 
integrar las consideraciones relativas a la protección 

atmosférica en la planificación de las distintas políticas 
sectoriales. Por último para facilitar la planificación a par-
tir de un mejor conocimiento del estado de la contamina-
ción y de sus efectos, y poder evaluar la eficacia de las 
medidas adoptadas, se insta al Ministerio de Medio 
Ambiente, en colaboración con las comunidades autóno-
mas, a elaborar los indicadores que sean precisos.

El capítulo V de la ley está dedicado a la promoción de 
instrumentos de fomento de la protección de la atmósfera 
en el entendimiento de que la lucha contra la contamina-
ción requiere del concurso de múltiples acciones en muy 
diversos ámbitos. A tal efecto, esta ley identifica hasta 
cuatro ámbitos en los cuales la actuación pública puede 
rendir importantes frutos y propone medidas al respecto. 
Concretamente los cuatro ámbitos contemplados son: 
acuerdos voluntarios, sistemas de gestión y auditorías 
ambientales, investigación, desarrollo e innovación y for-
mación y sensibilización pública.

El capítulo VI se ocupa de los aspectos relativos al 
control, la inspección, vigilancia y seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de esta ley. Por una parte atri-
buye a las comunidades autónomas y entidades locales 
conforme sus competencias, la responsabilidad de la 
adopción de las medidas de inspección necesarias y a los 
funcionarios que realicen la inspección el carácter de 
agentes de la autoridad. En segundo lugar, establece un 
sistema español de información, vigilancia y prevención 
de la contaminación atmosférica para que las Administra-
ciones públicas dispongan de la información precisa para 
cumplir esta ley, asignando su coordinación al Ministerio 
de Medio Ambiente y regulando cómo se abastecerá el 
sistema, señalando particularmente la responsabilidad 
del Gobierno de elaborar los inventarios españoles de 
emisiones y la de establecer reglamentariamente un Sis-
tema Español de Inventario acorde con las directrices y 
criterios comunitarios e internacionales vigentes. En ter-
cer lugar incluye disposiciones relativas a las estaciones, 
redes y otros sistemas de evaluación de la calidad del aire 
que deben disponer las comunidades autónomas y a la 
información obtenida de las mismas.

El capítulo VII está dedicado al régimen sancionador. 
Un régimen que pretende ser coherente con el enfoque 
integral e integrador de esta ley, con los principios que la 
inspiran, en particular los de quien contamina paga y de 
prevención de la contaminación en la fuente y con el 
hecho particular de que los efectos adversos de la conta-
minación atmosférica sobre el ambiente atmosférico ni 
son en gran parte de las ocasiones reparables, ni sus cau-
sas son fácilmente identificables y cuantificables. Conse-
cuentemente, en el régimen sancionador de esta ley se 
concede especial relevancia a los aspectos relativos a la 
prevención tanto en la tipificación de las sanciones, como 
en la graduación de las mismas. De igual modo esta pre-
ocupación por la prevención también se refleja en la 
inclusión de un artículo relativo a las medidas de carácter 
provisional, en el que se da la posibilidad al órgano auto-
nómico de adoptar este tipo de medidas para impedir la 
continuidad en la producción del riesgo o del daño, y de 
otra disposición que habilita la ejecución subsidiaria y a 
costa del sujeto responsable de las medidas preventivas y 
reparadoras que deba adoptar cuando se produzca una 
amenaza inminente de daño o se haya producido un 
daño.

IV

En la parte final de la ley se incluyen, en primer lugar, 
nueve disposiciones adicionales. La primera se refiere al 
régimen sancionador aplicable en el supuesto de comer-
cio internacional e intracomunitario. La segunda excluye 
del régimen previsto en esta ley aquellas categorías de 
actividades incluidas en el ámbito de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contami-
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nación. La tercera contempla una restricción sobre los 
valores límite exigibles para conceder la autorización en 
el supuesto de actividades sujetas a la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En 
cuanto a las disposiciones adicionales cuarta y quinta se 
refieren a la contaminación lumínica y a la aplicación de 
las leyes reguladoras de la Defensa Nacional.

En esta parte final también se recoge una disposición 
transitoria sobre el régimen aplicable a las instalaciones 
existentes, una disposición derogatoria única mediante la 
que se derogan expresamente la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, y el 
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, y diez dis-
posiciones finales entre las que cabe destacar las siguien-
tes: La disposición final primera que modifica la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos, previendo que el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición estará obli-
gado a separarlos por tipos de materiales, en los térmi-
nos que se establezca reglamentariamente. En segundo 
lugar, la disposición final segunda, que modifica la 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, con el fin de desin-
centivar el uso de aeronaves ruidosas mediante la aplica-
ción de penalizaciones sobre el importe a pagar por ate-
rrizaje a aquellas aeronaves que superen los límites 
establecidos, sin pretender la recuperación de los costes 
asociados a los servicios de mitigación, control y vigilan-
cia del ruido en los aeropuertos. La disposición final ter-
cera modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación.

A través de la disposición final cuarta se regula la 
entrada en vigor de la disposición adicional séptima de la 
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armoni-
zación internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea.

La disposición final sexta relativa al fundamento cons-
titucional, en la que se señala que esta Ley se dicta al 
amparo de las competencias exclusivas del estado previs-
tas en la Constitución en materia de legislación básica 
sobre protección del medio ambiente. Por último, la dis-
posición final novena mediante la cual además de facultar 
al Gobierno para efectuar el desarrollo reglamentario de 
esta ley y actualizar sus anexos, se le insta a que, en el 
plazo de un año desde su entrada en vigor y previa 
consulta con las comunidades autónomas, actualice su 
anexo IV relativo al catálogo de actividades potencial-
mente contaminadoras de la atmósfera.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta ley tiene por objeto establecer las bases en mate-
ria de prevención, vigilancia y reducción de la contamina-
ción atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea 
posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse 
para las personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Están sujetas a las prescripciones de esta ley todas 
las fuentes de los contaminantes relacionados en el anexo 
I correspondientes a las actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera enumeradas en el anexo IV 
ya sean de titularidad pública o privada.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de 
esta ley y se regirán por su normativa específica:

a) Los ruidos y vibraciones.
b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes.
c) Los contaminantes biológicos.

3. Quedan excluidas, asimismo, del ámbito de apli-
cación de esta Ley las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas y las actividades correspondientes 
de protección de personas y bienes, que se regirán por la 
normativa específica de protección civil.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de lo dispuesto por esta ley se entenderá por:

a) «Actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera»: Aquellas que por su propia naturaleza, ubi-
cación o por los procesos tecnológicos utilizados consti-
tuyan una fuente de contaminación cuyas características 
pueden requerir que sean sometidas a un régimen de 
control y seguimiento más estricto.

b) «Aglomeración»: Conurbación de población supe-
rior a 250.000 habitantes o bien, cuando la población sea 
igual o inferior a 250.000 habitantes, con la densidad de 
población por km2 que se determine por las comunidades 
autónomas.

c) «Amenaza inminente de daño»: Una probabilidad 
suficiente de que se produzcan daños para la salud 
humana o el medio ambiente en un futuro próximo.

d) «Autorización administrativa»: Es la resolución 
del órgano competente que determine la comunidad 
autónoma en la que se ubique la instalación por la que se 
permite, con el objeto de prevenir, vigilar y reducir la con-
taminación atmosférica, explotar la totalidad o parte de 
una instalación bajo determinadas condiciones, destinada 
a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposi-
ciones de esta ley. Tal autorización podrá ser válida para 
una o más instalaciones que tengan la misma ubicación y 
sean explotadas por el mismo titular.

e) «Contaminación atmosférica»: La presencia en la 
atmósfera de materias, sustancias o formas de energía 
que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la segu-
ridad o la salud de las personas, el medio ambiente y 
demás bienes de cualquier naturaleza.

f) «Contaminación lumínica»: El resplandor lumi-
noso nocturno o brillo producido por la difusión y 
reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones 
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observa-
ciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo 
distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de 
fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las 
capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso 
debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado 
exterior.

g) «Emisión»: Descarga a la atmósfera continua o 
discontinua de materias, sustancias o formas de energía 
procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente 
susceptible de producir contaminación atmosférica.

h) «Emisiones procedentes de fuentes naturales»: 
Emisiones de contaminantes no producidos directa o 
indirectamente por actividades humanas, incluyendo 
fenómenos naturales tales como erupciones volcánicas, 
actividades sísmicas, actividades geotérmicas, incendios 
no intencionados en la naturaleza, vientos fuertes, sales 
marinas o la resuspensión atmosférica o el transporte de 
partículas naturales de regiones áridas.

i) «Evaluación»: El resultado de aplicar cualquier 
método que permita medir, calcular, predecir o estimar 
las emisiones, los niveles o los efectos de la contamina-
ción atmosférica.
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j) «Instalación»: Cualquier unidad técnica fija, móvil 
o transportable donde se desarrolle una o más de las acti-
vidades enumeradas en el anexo IV de esta ley, así como 
cualesquiera otras actividades directamente vinculadas 
con aquellas que guarden relación de índole técnica con 
las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan 
tener repercusiones sobre las emisiones y la contamina-
ción.

k) «Instalación existente»: Cualquier instalación en 
funcionamiento y autorizada con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor de esta ley, o que haya solicitado las 
correspondientes autorizaciones exigibles por la norma-
tiva aplicable, siempre que se ponga en funcionamiento a 
más tardar 12 meses después de dicha fecha.

l) «Mejores técnicas disponibles»: La fase más efi-
caz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus 
modalidades de explotación, que demuestran la capaci-
dad práctica de determinadas técnicas para constituir, en 
principio, la base de los valores límite de emisión desti-
nados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en 
general las emisiones de contaminantes y el impacto en 
el conjunto del medio ambiente y de la salud de las per-
sonas. Para su determinación se deberán tomar en con-
sideración los aspectos que se enumeran en el anejo 4 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. A estos efectos se 
entenderá por:

«Técnicas»: La tecnología utilizada, junto con la forma 
en que la instalación esté diseñada, construida, mante-
nida, explotada o paralizada.

«Disponibles»: Las técnicas desarrolladas a una escala 
que permita su aplicación en el contexto del correspon-
diente sector, en condiciones económicas y técnicamente 
viables, tomando en consideración los costes y los bene-
ficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en 
España, como si no, siempre que el titular pueda tener 
acceso a ellas en condiciones razonables.

«Mejores»: Las técnicas más eficaces para alcanzar un 
alto nivel general de protección del medio ambiente en su 
conjunto y de la salud de las personas.

m) «Modificación sustancial»: Cualquier modifica-
ción realizada en una instalación que, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 14, pueda tener reper-
cusiones negativas significativas sobre la contaminación 
atmosférica.

n) «Nivel de contaminación»: Cantidad de un conta-
minante en el aire o su depósito en superficies con refe-
rencia a un periodo de tiempo determinado.

ñ) «Objetivo de calidad del aire»: La cuantía de cada 
contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado 
con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones 
conforme las condiciones que se determinen para cada 
uno de ellos.

o) «PM10»: Partículas que pasan a través del cabezal 
de muestreo definido en la norma EN 12341, con un ren-
dimiento de separación del 50% para un diámetro aerodi-
námico de 10 µm.

p) «PM2,5»: Partículas que pasan a través del cabe-
zal de muestreo definido en la norma EN 14907, con un 
rendimiento de separación del 50% para un diámetro 
aerodinámico de 2,5 µm.

q) «Titular»: Cualquier persona física o jurídica que 
explote o posea la instalación.

r) «Umbral de alerta»: Nivel a partir del cual una 
exposición de breve duración supone un riesgo para la 
salud humana que afecta al conjunto de la población y 
que requiere la adopción de medidas inmediatas.

s) «Umbral de información»: Nivel a partir del cual 
una exposición de breve duración supone un riesgo para 
la salud de los sectores especialmente vulnerables de la 
población y que requiere el suministro de información 
inmediata y apropiada.

t) «Valor límite de emisión»: Cuantía de uno o más 
contaminantes en emisión que no debe sobrepasarse 
dentro de uno o varios períodos y condiciones determina-
dos, con el fin de prevenir o reducir los efectos de la con-
taminación atmosférica.

u) «Zona»: Parte del territorio delimitada por la 
Administración competente para la evaluación y gestión 
de la calidad del aire.

Artículo 4. Principios rectores.

1. La aplicación de esta ley se basará en los princi-
pios de cautela y acción preventiva, de corrección de la 
contaminación en la fuente misma y de quien contamina 
paga.

2. Dentro de sus respectivas competencias, los 
poderes públicos adoptarán cuantas medidas sean nece-
sarias para alcanzar y mantener un nivel de protección 
elevado de las personas y del medio ambiente. Por su 
parte, los particulares se esforzarán en contribuir a evitar 
y reducir la contaminación atmosférica.

3. En la aplicación y desarrollo de esta ley se promo-
verá la integración de las consideraciones relativas a la 
protección de la atmósfera en las distintas políticas secto-
riales como una variable clave para conseguir un desarro-
llo sostenible.

4. Con miras a lograr un desarrollo sostenible en 
materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
se promocionarán y difundirán las modalidades más efi-
caces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de 
tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y 
procesos ecológicamente racionales en lo relativo a la 
protección de la atmósfera y se adoptarán las medidas 
necesarias para promover, facilitar y apoyar, según 
corresponda, el acceso a esos recursos.

Artículo 5. Competencias de las Administraciones 
públicas.

1. Corresponden a la Administración General del 
Estado en las materias relacionadas con esta ley, las 
siguientes competencias:

a) Actualizar, con la participación de las comunida-
des autónomas, la relación de contaminantes y el catá-
logo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.

b) Definir y establecer, con la participación de las 
comunidades autónomas, los objetivos de calidad del 
aire, los umbrales de alerta y de información y los valores 
límite de emisión, sin perjuicio de los valores límite de 
emisión que puedan establecer las comunidades autóno-
mas en aplicación de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados de la contaminación.

c) Definir, con la participación de las comunidades 
autónomas, los requisitos mínimos a los que deben ajus-
tarse las estaciones, redes, métodos y otros sistemas de 
evaluación de la calidad del aire.

d) Definir con la participación de las comunidades 
autónomas las metodologías para estimar las fuentes 
naturales y los procedimientos para conocer su incidencia 
en los valores registrados de ciertos contaminantes.

e) Elaborar, con la participación de las comunidades 
autónomas, y aprobar los planes y programas de ámbito 
estatal necesarios para cumplir la normativa comunitaria y 
los compromisos que se deriven de los acuerdos interna-
cionales sobre contaminación atmosférica transfronteriza.

f) Elaborar y actualizar periódicamente los inventa-
rios españoles de emisiones. Realizar la evaluación, el 
seguimiento y la recopilación de la información técnica 
sobre la contaminación de fondo para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de Convenios u otro tipo de 
compromisos internacionales sobre contaminación trans-
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fronteriza. La información obtenida se integrará en el sis-
tema español de información, vigilancia y prevención de 
la contaminación atmosférica y será facilitada periódica-
mente a las comunidades autónomas.

g) Coordinar el sistema español de información, 
vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica.

h) Coordinar, con el fin de lograr la coherencia de las 
actuaciones de las administraciones públicas afectadas, 
la adopción de las medidas necesarias para afrontar situa-
ciones adversas relacionadas con la protección de la 
atmósfera o relativas a la calidad del aire, cuya dimensión 
exceda el territorio de una comunidad autónoma.

2. Las comunidades autónomas, en el ejercicio de 
sus competencias, evaluarán la calidad del aire, podrán 
establecer objetivos de calidad del aire y valores límite de 
emisión más estrictos que los que establezca la Adminis-
tración General del Estado de acuerdo con el artículo 5.1, 
adoptarán planes y programas para la mejora de la cali-
dad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad 
en su ámbito territorial, adoptarán las medidas de control 
e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento 
de esta ley, y ejercerán la potestad sancionadora.

En este sentido, establecerán, dentro del ámbito de su 
territorio, criterios comunes que definan los procedimien-
tos de actuación de los organismos de control autoriza-
dos (OCAs) con los que cuenten, así como las relaciones 
de estos con las diferentes administraciones competentes 
de su comunidad autónoma.

3. Corresponde a las entidades locales ejercer aque-
llas competencias en materia de calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito 
de su legislación específica, así como aquellas otras que 
les sean atribuidas en el marco de la legislación básica del 
Estado y de la legislación de las comunidades autónomas 
en esta materia.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competen-
cias, deberán adaptar las ordenanzas existentes y el pla-
neamiento urbanístico a las previsiones de esta ley y de 
sus normas de desarrollo.

4. Cada una de las administraciones citadas en el 
presente artículo, en el ámbito de sus competencias, ela-
borará un sistema de control y garantía de calidad que 
asegure la exhaustividad, la coherencia, transparencia, 
comparabilidad y confianza en todo el proceso compren-
dido desde las mediciones o estimaciones de los contami-
nantes hasta la elaboración de los informes relativos a 
esos contaminantes, así como la implantación de las 
recomendaciones derivadas de la aplicación del sistema 
de control y garantía de calidad.

Artículo 6. Cooperación y colaboración interadminis-
trativa.

1. Para garantizar la aplicación de esta ley las Admi-
nistraciones públicas ajustarán sus actuaciones a los prin-
cipios de información mutua, cooperación y colaboración. 
En particular deberán prestarse la debida asistencia para 
asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones, 
especialmente en los supuestos en que la contaminación 
atmosférica afecte a un ámbito territorial superior al de un 
municipio o comunidad autónoma.

2. En el supuesto de que se sobrepasen los objetivos 
de calidad del aire fijados en un ámbito territorial superior 
al de una comunidad autónoma, las comunidades autó-
nomas afectadas se prestarán asistencia mutua, en los 
términos previstos en los respectivos planes para reducir 
los niveles de contaminación. La Administración General 
del Estado colaborará a este fin con las comunidades 
autónomas afectadas o que, sin estarlo, hayan contri-
buido a generar dicha situación.

3. En los supuestos en que la superación de los obje-
tivos de calidad del aire afecten a zonas fronterizas con 

otro Estado, la comunidad autónoma informará de ello y 
de las medidas adoptadas al Ministerio de Medio 
Ambiente para su envío al Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación. Este departamento lo comunicará 
al Estado afectado para su información y en su caso para 
llevar a cabo la colaboración que se estime pertinente.

Artículo 7. Obligaciones de los titulares de instalaciones 
donde se desarrollen actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera.

1. Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones que 
puedan establecer las comunidades autónomas, los titu-
lares de instalaciones donde se desarrollen actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera recogi-
das en el catálogo que figura en el anexo IV, deberán:

a) Cumplir las obligaciones que se deriven de lo dis-
puesto en el artículo 13.

b) Respetar los valores límite de emisión en los 
casos en los que reglamentariamente estén establecidos.

c) Poner en conocimiento inmediato de la comuni-
dad autónoma competente y adoptar, sin demora y sin 
necesidad de requerimiento alguno, las medidas preven-
tivas necesarias cuando exista una amenaza inminente de 
daño significativo por contaminación atmosférica proce-
dente de la instalación del titular.

d) Adoptar sin demora y sin necesidad de requeri-
miento alguno y poner en conocimiento inmediato de la 
comunidad autónoma competente, las medidas de evita-
ción de nuevos daños cuando se haya causado una conta-
minación atmosférica en la instalación del titular que 
haya producido un daño para la seguridad o la salud de 
las personas y para el medio ambiente.

e) Cumplir los requisitos técnicos que le sean de 
aplicación conforme establezca la normativa y, en todo 
caso, salvaguardando la salud humana y el medio 
ambiente.

f) Cumplir las medidas contenidas en los planes a 
los que se refiere el artículo 16.

g) Realizar controles de sus emisiones y, cuando 
corresponda, de la calidad del aire, en la forma y periodi-
cidad prevista en la normativa aplicable.

h) Facilitar la información que les sea solicitada por 
las Administraciones públicas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Facilitar los actos de inspección y de comproba-
ción que lleve a cabo la comunidad autónoma compe-
tente, en los términos y con las garantías que establezca 
la legislación vigente.

2. Los titulares de instalaciones donde se desarrollen 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmós-
fera recogidas en los grupos A y B del anexo IV de esta ley 
deberán cumplir además, con las siguientes obligaciones:

a) Notificar al órgano competente que determine la 
comunidad autónoma la transmisión, cese o clausura de 
las actividades e instalaciones.

b) En los casos en los que reglamentariamente se 
haya fijado la obligación de contar con estaciones de 
medida de los niveles de contaminación, integrar dichas 
estaciones en las redes de las comunidades autónomas a 
las que se refiere el artículo 27.

c) Mantener un registro de los controles de emisiones 
y niveles de contaminación, y someterse a las inspeccio-
nes regulares relativas a los mismos, en los casos y térmi-
nos en los que esté previsto en la normativa aplicable.

Artículo 8. Información al público.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de 
sus competencias, tomarán cuantas medidas sean nece-
sarias para garantizar que el público en general y las enti-



46968 Viernes 16 noviembre 2007 BOE núm. 275

dades interesadas tales como las organizaciones ecolo-
gistas, empresariales, de consumidores y sanitarias, 
reciban información adecuada y oportuna acerca de la 
calidad del aire, de los indicadores ambientales elabora-
dos por el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 19.1 y de los planes y programas 
para la protección de la atmósfera y para minimizar los 
efectos negativos de la contaminación atmosférica. Esta 
información se suministrará de forma clara y comprensi-
ble a través de medios de difusión fácilmente accesibles, 
incluido Internet.

Esta información incluirá obligatoriamente:

– La situación de la calidad del aire en relación con los 
objetivos de calidad vigentes para cada contaminante.

– Información periódica sobre la contaminación de 
fondo.

– En caso de que para determinados contaminantes se 
establezcan descuentos debidos a emisiones de fuentes 
naturales para el cálculo respecto del incumplimiento de 
objetivos de calidad se informará adecuadamente de la 
metodología seguida y de la justificación para la aplica-
ción de tales descuentos.

– La información sobre la calidad del aire que España 
remite anualmente a la Comisión Europea en cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la normativa comunitaria 
en materia de calidad del aire.

2. Las Administraciones públicas también harán 
públicos por los medios señalados los estudios sobre cali-
dad del aire y salud que se encarguen en el ámbito de sus 
competencias.

3. Las comunidades autónomas informarán periódi-
camente a la población del nivel de contaminación y, de 
manera específica, cuando se sobrepasen los objetivos de 
calidad del aire. En los supuestos en que se sobrepasen 
los umbrales de información y alerta previstos reglamen-
tariamente, la comunidad autónoma afectada informará 
también a los órganos competentes en cada caso en 
materia sanitaria, de medio ambiente y de protección civil 
conforme a los planes de acción y protocolos estableci-
dos en el marco de protección civil.

4. Los municipios con población superior a 100.000 
habitantes y los que formen parte de una aglomeración, 
de acuerdo con la definición de esta ley, dispondrán de 
datos para informar a la población sobre los niveles de 
contaminación y la calidad del aire.

CAPÍTULO II

Evaluación y gestión de la calidad del aire

Artículo 9. Contaminantes atmosféricos y objetivos de 
calidad del aire.

1. El Gobierno, con la participación de las comunida-
des autónomas, con el fin de prevenir o reducir la conta-
minación atmosférica y sus efectos, revisará al menos 
cada cinco años la relación de contaminantes que figura 
en el anexo I y en su caso la actualizará tomando en con-
sideración las directrices relacionadas en el anexo II y 
definirá y establecerá, conforme a los factores que figuran 
en el anexo III, los objetivos de calidad del aire así como 
las condiciones y plazos para alcanzarlos.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de 
sus competencias, adoptarán las medidas necesarias 
para mantener y, en su caso, mejorar la calidad del aire y 
cumplir los objetivos que se establezcan, de conformidad 
con lo establecido en esta ley.

3. Cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del 
aire o exista un riesgo de que esto ocurra, la comunidad 
autónoma competente adoptará las medidas adecuadas 
para evitar o mitigar la contaminación.

4. Las administraciones públicas, en el ámbito de 
sus competencias, estarán obligadas a velar por que la 
calidad del aire se mantenga dentro de los límites legales 
establecidos. Los ciudadanos y las organizaciones socia-
les que velen por la salud y la preservación del medio 
ambiente podrán demandarlo con los instrumentos lega-
les que prevé el ordenamiento jurídico español.

Artículo 10. Evaluación de la calidad del aire.

1. Las comunidades autónomas y, en su caso, las 
entidades locales en los términos del artículo 5.3, evalua-
rán regularmente la calidad del aire en su correspondiente 
ámbito territorial, con arreglo a lo dispuesto en la norma-
tiva vigente que en cada caso sea de aplicación, a los cri-
terios específicos que reglamentariamente se establezcan 
en relación a los distintos objetivos de calidad del aire, y 
a los métodos establecidos por la Unión Europea en esta 
materia.

A los efectos de lo previsto en el artículo 8.3, las aglo-
meraciones deberán disponer, por sí mismas o en colabo-
ración con las comunidades autónomas, de estaciones y 
redes de evaluación de la calidad del aire.

2. Una vez establecidos los objetivos de calidad del 
aire a los que se refiere el artículo anterior, las comunida-
des autónomas y, en su caso, las entidades locales en los 
términos del artículo 5.3, deberán realizar una evaluación 
preliminar de los niveles de contaminación en relación 
con los contaminantes a los que se refieran los objetivos 
de calidad del aire, en aquellas partes de sus territorios 
donde no existan mediciones representativas de dichos 
niveles.

Artículo 11. Zonificación del territorio.

1. De acuerdo con las evaluaciones a las que se 
refiere el artículo 10, las comunidades autónomas, con la 
participación de las entidades locales, zonificarán su terri-
torio según los niveles de los contaminantes para los que 
se hayan establecido objetivos de calidad del aire y con-
forme a las mismas elaborarán listas diferenciadas de 
zonas y aglomeraciones.

2. La Administración General del Estado, de acuerdo 
con la información que le sea suministrada por las 
comunidades autónomas en los términos regulados en el 
artículo 28, integrará las zonas del territorio del Estado.

3. La información utilizada para la zonificación a que 
hace referencia este artículo deberá ser tenida en cuenta 
por las Administraciones públicas en la elaboración y 
aprobación de planes urbanísticos y de ordenación del 
territorio, así como en la tramitación de los procedimien-
tos de autorización de actividades e instalaciones poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera.

CAPÍTULO III

Prevención y control de las emisiones

Artículo 12. Control de las emisiones.

1. El Gobierno, con la participación de las comunida-
des autónomas, podrá establecer mediante real decreto 
valores límite de emisión para los contaminantes, en par-
ticular para los enumerados en el anexo I y para las activi-
dades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
enumeradas en el anexo IV de esta ley.

2. El Gobierno, con la participación de las comunida-
des autónomas, podrá establecer mediante real decreto 
obligaciones específicas para la fabricación, importación, 
adquisición intracomunitaria, transporte, distribución, 
puesta en el mercado o utilización y gestión durante su 
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ciclo de vida de aquellos productos que puedan generar 
contaminación atmosférica.

3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de 
sus competencias, velarán para que se adopten las medi-
das necesarias y las prácticas adecuadas en las activida-
des e instalaciones, que permitan evitar o reducir la con-
taminación atmosférica aplicando, en la medida de lo 
posible, las mejores técnicas disponibles y empleando los 
combustibles menos contaminantes. Asimismo las enti-
dades privadas y los particulares se esforzarán en el ejer-
cicio de sus actividades cotidianas, en contribuir a la 
reducción de los contaminantes de la atmósfera.

Artículo 13. Actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera.

1. A los efectos de esta ley se consideran como acti-
vidades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
las incluidas en el catálogo que figura en el anexo IV.

El Gobierno con la participación de las comunidades 
autónomas revisará, al menos cada cinco años, el anexo IV 
y, en su caso, lo actualizará.

2. Sin perjuicio de las demás autorizaciones y licen-
cias exigibles por otras disposiciones, quedan sometidas 
a procedimiento de autorización administrativa de las 
comunidades autónomas y en los términos que estas 
determinen, la construcción, montaje, explotación, tras-
lado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones 
en las que se desarrollen alguna de las actividades inclui-
das en el catálogo recogido en el anexo IV de esta ley y 
que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los 
grupos A y B. Las actividades incluidas en el grupo A esta-
rán sujetas a unos requisitos de control de emisiones más 
exigentes que aquellas incluidas en el grupo B.

Estas autorizaciones, se concederán por un tiempo 
determinado que en ningún caso será superior a ocho 
años, pasado el cual podrán ser renovadas por periodos 
sucesivos.

3. La construcción, montaje, explotación, traslado, 
modificación sustancial, cese o clausura de aquellas ins-
talaciones en las que se desarrollen alguna de las activi-
dades incluidas en el catálogo recogido en el anexo IV y 
que figuran como pertenecientes al grupo C, deberá ser 
notificada al órgano competente de la comunidad autó-
noma en las condiciones que determine su normativa.

4. La autorización a la que hace referencia el apar-
tado 2 tendrá el contenido mínimo siguiente:

a) Los valores límite de emisión de los contaminan-
tes, en particular los enumerados en el anexo I, que pue-
dan ser emitidos por la instalación y en su caso los pará-
metros o las medidas técnicas que los complementen o 
sustituyan.

b) Las prescripciones para reducir la contaminación 
a larga distancia o transfronteriza en su caso.

c) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento 
y control, con especificación de la metodología de medi-
ción, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las 
mediciones.

d) Las medidas relativas a las condiciones de explo-
tación en situaciones distintas de las normales que pue-
dan afectar al medio ambiente, como la puesta en mar-
cha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales 
o cierre definitivo.

e) El plazo por el que se otorga la autorización.

5. La comunidad autónoma competente no podrá 
autorizar la construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial de instalaciones en las que se 
desarrollen actividades recogidas en el catálogo incluido 
en el anexo IV de esta ley y que figuran en dicho anexo 
como pertenecientes a los grupos A y B, si queda demos-
trado que el incremento de la contaminación de la atmós-

fera previsto por la instalación de que se trate, en razón de 
las emisiones que su funcionamiento ocasione, da lugar a 
que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire.

6. Cuando corresponda al órgano ambiental de la 
Administración General del Estado la formulación de la 
declaración de impacto ambiental, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de evaluación de impacto ambiental, y su nor-
mativa de desarrollo, no podrá otorgarse la autorización a 
la que se refiere este artículo, sin que previamente se 
haya dictado dicha declaración.

A estos efectos, el órgano ambiental estatal, tan 
pronto como haya formulado la declaración de impacto 
ambiental o tras la resolución, en su caso, por el Consejo 
de Ministros de discrepancias con el órgano sustantivo, 
remitirá una copia de la misma al órgano competente de 
la comunidad autónoma que deberá incorporar su condi-
cionado al contenido de dicha autorización.

Artículo 14. Modificación sustancial de la instalación.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 13, 
corresponderá a las comunidades autónomas concretar 
en qué términos la modificación de una instalación es 
calificada como sustancial.

2. A fin de calificar la modificación de una instalación 
como sustancial las comunidades autónomas considera-
rán la incidencia de la modificación proyectada sobre la 
contaminación atmosférica, de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

a) El tamaño y producción de la instalación.
b) Su consumo de energía.
c) La cuantía y tipología de contaminación producida.
d) El nivel de contaminación existente en la zona 

respecto de los objetivos de calidad del aire establecidos.

Artículo 15. Contaminación intercomunitaria y trans-
fronteriza.

1. Cuando una instalación pueda tener repercusio-
nes significativas sobre la calidad del aire de otra comuni-
dad autónoma, de otro Estado miembro de la Unión 
Europea o de terceros Estados, el órgano competente de 
la comunidad autónoma donde vaya a ubicarse aquélla 
remitirá una copia de la solicitud de autorización y de toda 
la documentación que sea relevante a la comunidad autó-
noma afectada o al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, para su remisión al Estado potencialmente 
afectado, para que puedan formular alegaciones antes de 
que recaiga resolución definitiva.

La resolución que finalmente se adopte será comuni-
cada a la comunidad autónoma afectada o, a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al 
Estado afectado.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
mantendrá informado al Ministerio de Medio Ambiente 
sobre las actuaciones desarrolladas, y éste trasladará a la 
comunidad autónoma afectada la citada información.

CAPÍTULO IV

Planificación

Artículo 16. Planes y programas para la protección de la 
atmósfera y para minimizar los efectos negativos de 
la contaminación atmosférica.

1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a 
fin de cumplir la normativa comunitaria y los compromi-
sos que se deriven de los acuerdos internacionales de los 
que España sea parte, aprobará los planes y programas 
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de ámbito estatal que sean necesarios para prevenir y 
reducir la contaminación atmosférica y sus efectos trans-
fronterizos, así como para minimizar sus impactos negati-
vos. Estos planes y programas fijarán objetivos específi-
cos, las medidas necesarias para la consecución de los 
mismos y el procedimiento para su revisión, y serán ela-
borados y actualizados con la participación de las comu-
nidades autónomas. Podrán incluir además actuaciones 
para fomentar la investigación, el desarrollo y la innova-
ción, así como el intercambio de información, la coopera-
ción institucional y la cooperación internacional.

2. Las comunidades autónomas, en los plazos regla-
mentariamente establecidos, adoptarán como mínimo los 
siguientes planes y programas para la mejora de la cali-
dad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad 
del aire en su ámbito territorial, así como para minimizar 
o evitar los impactos negativos de la contaminación 
atmosférica:

a) De mejora de la calidad del aire para alcanzar los 
objetivos de calidad del aire en los plazos fijados, en las 
zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes 
regulados superen dichos objetivos.

En estos planes se identificarán las fuentes de emisión 
responsables de los objetivos de calidad, se fijarán objeti-
vos cuantificados de reducción de niveles de contamina-
ción para cumplir la legislación vigente, se indicarán las 
medidas o proyectos de mejora, calendario de aplicación, 
estimación de la mejora de la calidad del aire que se 
espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los 
objetivos de calidad.

Los planes también preverán procedimientos para el 
seguimiento de su cumplimiento y para su revisión. La 
revisión de estos planes deberá producirse cuando la 
situación de la calidad del aire así lo aconseje o cuando 
exista constancia de que con las medidas aplicadas no se 
alcanzarán los objetivos de calidad en los plazos estipulados.

En estos planes se integrarán planes de movilidad 
urbana, que, en su caso, podrán incorporar los planes de 
transporte de empresa que se acuerden mediante nego-
ciación colectiva, con vistas al fomento de modos de 
transporte menos contaminantes.

b) De acción a corto plazo en los que se determinen 
medidas inmediatas y a corto plazo para las zonas y 
supuestos en que exista riesgo de superación de los obje-
tivos de calidad del aire y los umbrales de alerta.

En estos planes se identificará la Administración que 
en cada caso sea responsable para la ejecución de las 
medidas. Además, en estos planes se podrán prever 
medidas de control o suspensión de aquellas actividades 
que sean significativas en la situación de riesgo, incluido 
el tráfico.

3. Para la elaboración de sus planes y programas, las 
comunidades autónomas deberán tener en cuenta los 
planes y programas a los que se refiere el apartado 1. Asi-
mismo, aplicarán los principios de cooperación y colabo-
ración respecto de las previsiones que se establezcan 
para los supuestos en que la contaminación atmosférica 
afecte a un ámbito territorial superior al de una comuni-
dad autónoma, o su ámbito incluya actividades, 
infraestructuras o zonas de competencia de otras Adminis-
traciones públicas.

4. Las entidades locales podrán elaborar, en el ámbito 
de sus competencias, sus propios planes y programas. 
Para la elaboración de estos planes y programas se 
deberá tener en cuenta los planes de protección de la 
atmósfera de las respectivas comunidades autónomas.

Asimismo, las entidades locales, con el objeto de 
alcanzar los objetivos de esta ley, podrán adoptar medi-
das de restricción total o parcial del tráfico, incluyendo 
restricciones a los vehículos más contaminantes, a ciertas 
matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras.

Los municipios con población superior a 100.000 
habitantes y las aglomeraciones, en los plazos reglamen-
tariamente establecidos, adoptarán planes y programas 
para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad 
del aire, en el marco de la legislación sobre seguridad vial 
y de la planificación autonómica.

5. Para la revisión de los planes regulados en este artículo 
se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los indicadores 
ambientales a que hace referencia el artículo 19.

6. Los planes y programas regulados en este artículo 
serán determinantes para los diferentes instrumentos de 
planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. 
Si tales instrumentos contradicen o no acogen el contenido 
de los planes y programas regulados en este artículo, esta 
decisión deberá motivarse y hacerse pública.

Asimismo estos planes y programas podrán incluir 
prescripciones de obligado cumplimiento para los ciuda-
danos. Para ello, dichos planes y programas deberán ser 
objeto de publicación.

7. Los citados planes y programas incorporarán las 
evidencias epidemiológicas y la perspectiva de protec-
ción de salud pública en las decisiones que afectan a la 
calidad del aire.

Artículo 17. Participación pública.

Los planes a los que se refiere el artículo anterior 
deberán ser elaborados y modificados garantizando la 
participación pública, en los términos previstos en los 
artículos 16 y 17 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la 
que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente.

Artículo 18. Integración de la protección de la atmósfera 
en políticas sectoriales.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
competencias, deberán integrar las consideraciones relati-
vas a la protección de la atmósfera en la planificación, 
desarrollo y ejecución de las distintas políticas sectoriales.

2. En los supuestos en que las actuaciones sectoria-
les puedan tener efectos significativos en la conservación 
de la atmósfera, y sin perjuicio de lo establecido por otras 
disposiciones, las Administraciones públicas, en el ámbito 
de sus competencias, velarán para que dichas actuacio-
nes no sobrepasen los objetivos de calidad del aire esta-
blecidos y para que, en todo caso, sus posibles impactos 
sean debidamente minimizados en las fases de diseño y 
planificación de la actuación, debiendo figurar dicha valo-
ración en la memoria correspondiente de la actuación de 
que se trate.

Artículo 19. Indicadores ambientales.

1. Para facilitar un mejor conocimiento del estado de 
la contaminación atmosférica y sus efectos, y evaluar la 
eficacia de las medidas que se adopten para su preven-
ción y reducción de conformidad con lo establecido en 
esta ley y en su normativa de desarrollo, el Ministerio de 
Medio Ambiente, en colaboración con los departamentos 
ministeriales afectados y las comunidades autónomas, 
elaborará los indicadores que sean precisos, y efectuará 
la revisión anual de los mismos.

2. En la elaboración y revisión de los indicadores se 
tendrán en cuenta las directrices y criterios vigentes en el 
ámbito comunitario e internacional y la información obte-
nida del seguimiento de los planes de protección de la 
atmósfera a los que se refiere el artículo 16.



BOE núm. 275 Viernes 16 noviembre 2007 46971

CAPÍTULO V

Instrumentos de fomento de protección de la atmósfera

Artículo 20. Acuerdos voluntarios.

Los acuerdos voluntarios que las comunidades autó-
nomas suscriban con los agentes económicos y particula-
res tendrán fuerza ejecutiva cuando su objetivo sea la 
reducción de la carga contaminante emitida en las condi-
ciones más estrictas a las previstas en la legislación que 
sea de aplicación y, en particular, indistintamente:

a) El cumplimiento de unos valores límite de emi-
sión más estrictos que los establecidos por la legislación.

b) El cumplimiento de los valores límite de emisión 
en un plazo inferior al que, en su caso, establezca la nor-
mativa.

Los acuerdos voluntarios se publicarán en los respec-
tivos diarios oficiales y los resultados obtenidos serán 
objeto de publicidad y de seguimiento periódico por las 
comunidades autónomas.

Artículo 21. Sistemas de gestión y auditorías ambien-
tales.

La Administración General del Estado y las comunida-
des autónomas, en el ámbito de sus competencias, 
fomentarán la implantación voluntaria de sistemas de 
gestión y auditorías ambientales en todos los sectores de 
actividad públicos y privados que sean fuentes de emi-
sión, al objeto de promover una producción y un mercado 
más sostenible y contribuir así a la reducción de la conta-
minación atmosférica.

Artículo 22. Investigación, desarrollo e innovación.

La Administración General del Estado y las comunida-
des autónomas, en el ámbito de sus competencias, 
fomentarán e incentivarán, en su caso, la investigación, el 
desarrollo y la innovación para prevenir y reducir la con-
taminación atmosférica y sus efectos en las personas, el 
medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza, 
prestando particular atención a promover:

a) El conocimiento sobre los contaminantes, la con-
taminación atmosférica, sus causas y dinámica, así como 
la metodología de evaluación.

b) El conocimiento sobre los efectos de la contami-
nación atmosférica en la salud, los sistemas naturales, 
sociales y económicos, su prevención y la adaptación a 
los mismos.

c) El desarrollo de tecnologías y productos más res-
petuosos con el medio ambiente.

d) El fomento del ahorro y la eficiencia energética y 
el uso racional de los recursos naturales.

e) El diseño y aplicación de instrumentos jurídicos, 
económicos, sociales e institucionales que contribuyan a 
un desarrollo sostenible.

f) La colaboración multidisciplinar en la investiga-
ción de los aspectos relativos a la interacción entre la 
calidad del aire y la salud de la población.

Artículo 23. Contratación pública.

Las Administraciones públicas y demás entidades 
sujetas a la legislación sobre contratación pública promo-
verán, en el ámbito de sus competencias, la aplicación de 
medidas de prevención y reducción de la contaminación 
atmosférica de acuerdo con la normativa vigente sobre 
contratos del sector públicos.

Artículo 24. Formación y sensibilización pública.

La Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas, en el ámbito de sus competencias, fomenta-
rán la formación y sensibilización del público al objeto de 
propiciar que los ciudadanos se esfuercen en contribuir, 
desde los diferentes ámbitos sociales, a la protección de 
la atmósfera. A tal fin prestarán especial interés a:

a) El apoyo al movimiento asociativo y el fomento 
del voluntariado.

b) La formación en los ámbitos educativos, profesio-
nales y empresariales.

c) La difusión de campañas de sensibilización 
pública y concienciación, tendentes al conocimiento de la 
calidad del aire, en general, y al impacto de la misma, de 
acuerdo con los hábitos y estilos de vida en particular.

d) La orientación al consumidor sobre los productos 
energéticamente más eficientes y menos contaminantes.

A tal efecto, la Administración General del Estado 
podrá colaborar mediante la suscripción de los oportunos 
convenios con las comunidades autónomas, en las actua-
ciones que se proyecten.

Artículo 25. Fiscalidad ambiental.

Las Administraciones Públicas promoverán, en el ámbito 
de sus competencias, el uso de la fiscalidad ecológica y de 
otros instrumentos de política económica ambiental para 
contribuir a los objetivos de esta ley.

CAPÍTULO VI

Control, inspección, vigilancia y seguimiento

Artículo 26. Control e inspección.

1. Las comunidades autónomas y, en su caso, las 
entidades locales en los términos del artículo 5.3, serán 
las competentes para adoptar las medidas de inspección 
necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley.

2. Los funcionarios que realicen las tareas de inspec-
ción a las que se refiere el punto anterior, tendrán el 
carácter de agentes de la autoridad a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y, en el ejercicio de sus funciones, 
podrán acceder a cualquier lugar de la instalación o 
dependencia de titularidad pública o privada, con respeto, 
en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio.

Artículo 27. Sistema español de información, vigilancia y 
prevención de la contaminación atmosférica.

1. El Ministerio de Medio Ambiente coordinará el 
sistema español de información, vigilancia y prevención 
de la contaminación atmosférica que tendrá por finalidad 
permitir el intercambio recíproco de información entre las 
distintas Administraciones públicas para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de esta ley y de la norma-
tiva comunitaria e internacional.

2. Este sistema se abastecerá de la información 
generada por las Administraciones públicas y por los titu-
lares, a través de aquellas, así como de cualquier otro 
dato relevante a efectos de esta ley. A fin de que el sis-
tema sea lo más eficiente posible las Administraciones 
públicas se esforzarán en actuar de manera coordinada.

3. La Administración General del Estado elaborará y 
actualizará periódicamente los inventarios españoles de 
emisiones y demás informes que el Estado deba cumpli-
mentar con objeto de cumplir las obligaciones de infor-
mación asumidas por éste en el marco de la normativa 
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comunitaria e internacional, así como para disponer de 
una fuente esencial de información para el conocimiento 
del estado del medio ambiente, el diseño de políticas 
ambientales y la evaluación de su efectividad o el desarrollo 
de estudios e investigaciones ambientales sociales y eco-
nómicas entre otras finalidades.

4. Para la elaboración y actualización periódica de 
los inventarios españoles el Gobierno establecerá regla-
mentariamente un Sistema Español de Inventario acorde 
con las directrices y criterios comunitarios e internaciona-
les vigentes, todo ello sin perjuicio de que las comunida-
des autónomas puedan elaborar sus propios inventarios 
autonómicos.

5. De acuerdo con la normativa comunitaria e inter-
nacional, el Gobierno regulará el contenido y los plazos 
de la información que debe ser facilitada para la elabora-
ción de los informes periódicos que deba cumplimentar el 
Estado en el ámbito de aplicación de esta ley, para el cum-
plimiento de las obligaciones de información asumidas 
en el marco de la Unión Europea y los convenios interna-
cionales.

6. El Ministerio de Sanidad y Consumo realizará el 
seguimiento del impacto de la contaminación del aire en 
la salud, mediante la realización de estudios epidemioló-
gicos, e integrará en su sistema de alertas y vigilancia la 
información proporcionada por el Sistema español de 
información, vigilancia y prevención de la contaminación 
atmosférica que pueda suponer riesgo para la salud.

Artículo 28. Estaciones, redes y otros sistemas de 
evaluación de la calidad del aire.

1. Las comunidades autónomas y, en su caso, las enti-
dades locales en los términos de los artículos 5.3 y 10.1, 
deberán disponer de estaciones de medida u otros siste-
mas de evaluación de la calidad del aire que sean sufi-
cientes para permitir el cumplimiento de sus obligacio-
nes, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2. Las comunidades autónomas remitirán, con la 
periodicidad que reglamentariamente se determine, al 
Ministerio de Medio Ambiente información validada y 
actualizada acerca de las estaciones, redes y otros siste-
mas de evaluación de la calidad del aire, públicos y priva-
dos, y sobre los datos obtenidos en ellos mismos, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
comunitarias e internacionales.

3. Los requisitos mínimos a los que deben ajustarse 
las estaciones, redes y otros sistemas de evaluación de la 
calidad del aire serán definidos mediante real decreto por 
el Gobierno, con la participación de las comunidades 
autónomas, y estarán referidos a los criterios de ubica-
ción y número mínimo de estaciones, a los métodos para 
el muestreo y análisis de contaminantes y a criterios rela-
cionados con el control y garantía de calidad de las eva-
luaciones.

4. Para la instalación de las estaciones de medida de 
la calidad del aire de titularidad pública, se podrán impo-
ner las servidumbres forzosas que se estimen necesarias 
en cada caso, previa la indemnización que corresponda 
legalmente.

CAPÍTULO VII

Régimen sancionador

Artículo 29. Responsabilidad.

Incurrirán en responsabilidad, a los efectos del pre-
sente capítulo, las personas físicas o jurídicas que reali-
cen por acción u omisión hechos constitutivos de infrac-
ción conforme a esta ley.

Artículo 30. Tipificación de las infracciones.

1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de las 
infracciones que, en su caso, establezca la legislación sec-
torial y de las que puedan establecer las comunidades 
autónomas, las infracciones administrativas se clasifican 
en muy graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves:

a) Incumplir el régimen de autorización y notifica-
ción previsto en el artículo 13 para las actividades poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera, siempre que 
ello haya generado o haya impedido evitar una contami-
nación atmosférica que haya puesto en peligro grave la 
seguridad o salud de las personas o haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente.

b) Incumplir las obligaciones específicas que, con-
forme lo dispuesto en el artículo 12.2, de esta ley, hayan 
sido establecidas para productos que puedan generar 
contaminación atmosférica, siempre que ello haya dado 
lugar o haya impedido evitar una contaminación atmosfé-
rica que haya puesto en peligro grave la seguridad o 
salud de las personas o haya producido un daño o dete-
rioro grave para el medio ambiente.

c) Incumplir los valores límite de emisión, siempre 
que ello haya generado o haya impedido evitar una con-
taminación atmosférica que haya puesto en peligro grave 
la seguridad o salud de las personas o haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente.

d) El incumplimiento de las condiciones estableci-
das en materia de contaminación atmosférica en la auto-
rización o aprobación del proyecto sometido a evaluación 
de impacto ambiental o en la licencia de actividades clasi-
ficadas, siempre que ello haya generado o haya impedido 
evitar una contaminación atmosférica que haya puesto en 
peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente.

e) Incumplir los requisitos técnicos que le sean de 
aplicación a la actividad, instalación o producto cuando 
ello haya generado o haya impedido evitar, una contami-
nación atmosférica que haya puesto en peligro grave la 
seguridad o salud de las personas o haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente.

f) El incumplimiento de las medidas contempladas 
en los planes de acción a corto plazo a los que se refiere 
el artículo 16.2.

g) El incumplimiento de las medidas contempladas 
en los planes para la protección de la atmósfera y para 
minimizar los efectos negativos de la contaminación 
atmosférica, siempre que ello haya generado o haya 
impedido evitar, una contaminación atmosférica que 
haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas o haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente.

h) Ocultar o alterar maliciosamente la información 
exigida en los procedimientos regulados en esta ley, 
cuando ello haya generado o haya impedido evitar, una 
contaminación atmosférica que haya puesto en peligro 
grave la seguridad o salud de las personas o haya produ-
cido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.

i) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspec-
ción o control, cuando ello haya generado o haya impe-
dido evitar una contaminación atmosférica que haya 
puesto en peligro grave la seguridad o salud de las perso-
nas o haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente.

j) Incumplir las obligaciones previstas en el artícu-
lo 7.1.b) y d) cuando haya puesto en peligro grave la 
seguridad o salud de las personas o haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente.

k) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas 
provisionales previstas en el artículo 35 de esta ley.
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3. Son infracciones graves:

a) Incumplir el régimen de autorización y notifica-
ción previsto en el artículo 13 para las actividades poten-
cialmente más contaminadoras de la atmósfera cuando 
no esté tipificado como infracción muy grave.

b) Incumplir las obligaciones específicas que, con-
forme lo dispuesto en el artículo 12.2 de esta ley, hayan 
sido establecidas para productos que puedan generar 
contaminación atmosférica, cuando no esté tipificado 
como infracción muy grave.

c) Incumplir los valores límite de emisión, cuando no 
esté tipificado como infracción muy grave.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas 
en materia de contaminación atmosférica en la autorización 
o aprobación del proyecto sometido a evaluación de 
impacto ambiental o en la licencia de actividades clasifi-
cadas, cuando no esté tipificado como infracción muy grave.

e) Incumplir los requisitos técnicos que le sean de 
aplicación a la actividad, instalación o producto cuando 
ello afecte significativamente a la contaminación atmos-
férica producida por dicha actividad, instalación o pro-
ducto, cuando no esté tipificado como infracción muy 
grave.

f) El incumplimiento de las medidas contempladas 
en los planes para la protección de la atmósfera y para 
minimizar los efectos negativos de la contaminación 
atmosférica, cuando no esté tipificado como infracción 
muy grave.

g) Ocultar o alterar maliciosamente la información 
exigida en los procedimientos regulados en esta ley, 
cuando ello haya generado o haya impedido evitar una 
contaminación atmosférica sin que haya puesto en peli-
gro grave la seguridad o salud de las personas ni haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente.

h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspec-
ción o control, cuando no esté tipificado como infracción 
muy grave.

i) No cumplir las obligaciones relativas a las estacio-
nes de medida de los niveles de contaminación y al regis-
tro de los controles de emisiones y niveles de contamina-
ción a los que se refiere el artículo 7.2.b) y c).

j) No realizar controles de las emisiones y de la calidad 
del aire en la forma y periodicidad establecidas legalmente.

k) Incumplir las obligaciones en materia de informa-
ción a las que se refiere el artículo 7.1.h), cuando de ello 
pueda afectar significativamente al cumplimiento, por 
parte de las Administraciones públicas, de sus obligacio-
nes de información.

l) Incumplir las obligaciones previstas en el artículo 7.1.b) 
y d) cuando no esté tipificado como infracción muy grave.

4. Son infracciones leves:

a) Incumplir los requisitos técnicos que le sean de 
aplicación a la actividad, instalación o producto cuando 
ello no esté tipificado como infracción grave.

b) Ocultar o alterar maliciosamente la información 
exigida en los procedimientos regulados en esta ley, 
cuando ello no esté tipificado como infracción grave.

c) Incumplir las obligaciones en materia de informa-
ción a las que se refiere el artículo 7.1.h), cuando ello no 
esté tipificado como infracción grave.

Artículo 31. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior 
podrán dar lugar a la imposición de alguna o varias de las 
siguientes sanciones:

a) En el caso de infracción muy grave:

1.º Multa desde 200.001 hasta 2.000.000 de euros.

2.º Prohibición o clausura definitiva, total o parcial 
de las actividades e instalaciones.

3.º Prohibición o clausura temporal, total o parcial de 
las actividades o instalaciones por un periodo no inferior 
a dos años ni superior a cinco.

4.º El precintado de equipos, máquinas y productos, 
por un periodo no inferior a dos años.

5.º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por 
un periodo no inferior a un año ni superior a cinco.

6.º Extinción, o suspensión de las autorizaciones en 
las que se hayan establecido condiciones relativas a la 
contaminación atmosférica por un tiempo no inferior a 
dos años.

7.º Publicación a través de los medios que se consi-
deren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez 
que estas hayan adquirido firmeza en vía administrativa 
o, en su caso jurisdiccional, así como los nombres, apelli-
dos o denominación o razón social de las personas físicas 
o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las 
infracciones.

b) En el caso de infracción grave:

1.º Multa desde 20.001 hasta 200.000 euros.
2.º Prohibición o clausura temporal, total o parcial, 

de las actividades o instalaciones por un periodo máximo 
de dos años.

3.º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por 
un periodo máximo de un año.

4.º El precintado temporal de equipos, máquinas y 
productos por un periodo máximo de dos años.

5.º Suspensión de las autorizaciones en las que se 
hayan establecido condiciones relativas a la contamina-
ción atmosférica por un periodo máximo de dos años.

c) En el caso de infracción leve: multa de hasta 20.000 
euros.

2. En cualquier caso, la cuantía de la multa impuesta 
será, como mínimo, igual al doble del importe en que se 
haya beneficiado el infractor.

Artículo 32. Graduación de las sanciones.

1. En la imposición de las sanciones se deberá guar-
dar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con 
consideración de los siguientes criterios para la gradua-
ción de la sanción:

a) Existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La medida en la que el valor límite de emisión 

haya sido superado.
c) Las molestias, riesgos o daños causados respecto 

de las personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza.

d) La grave dificultad, cuando no imposibilidad de 
reparar los daños ocasionados a la atmósfera.

e) La reincidencia por comisión de más de una 
infracción tipificada en esta ley cuando así haya sido 
declarada por resolución firme.

f) El beneficio obtenido por la comisión de la infrac-
ción.

g) Las diferencias entre los datos facilitados y los 
reales.

2. En todo caso, la prohibición, suspensión o clau-
sura de actividades o instalaciones, se acordará sin per-
juicio del pago del salario o de las indemnizaciones a los 
trabajadores que procedan y de las medidas que puedan 
arbitrarse para su garantía, de acuerdo con la normativa 
laboral que sea de aplicación.
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Artículo 33. Responsabilidad penal.

1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de 
delito o falta, la Administración instructora lo pondrá en 
conocimiento del órgano jurisdiccional competente, sus-
pendiéndose la tramitación del procedimiento sanciona-
dor mientras la autoridad judicial no hubiera dictado 
sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.

2. La sanción penal excluirá la imposición de san-
ción administrativa en los casos en que se aprecie la iden-
tidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no 
haberse estimado la existencia de delito o falta, el órgano 
competente continuará la tramitación del expediente san-
cionador.

Artículo 34. Concurrencia de sanciones.

Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, 
el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y 
a otra u otras leyes que fueran de aplicación, de las posibles 
sanciones se le impondrá la de mayor gravedad.

Artículo 35. Medidas de carácter provisional.

1. En los supuestos de amenaza inminente de daño o 
para evitar nuevos daños, el órgano competente podrá 
acordar, aún antes de la iniciación del procedimiento san-
cionador, con los límites y condiciones de los artículos 72 
y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, mediante acuerdo moti-
vado y previa audiencia del interesado, entre otras, alguna 
o algunas de las siguientes medidas provisionales:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que 
impidan la continuidad en la producción del riesgo o del 
daño.

b) Precintado temporal de aparatos, equipos o pro-
ductos.

c) Clausura temporal, parcial o total de las instala-
ciones.

d) Parada temporal de las instalaciones.
e) Suspensión temporal de la autorización para el 

ejercicio de la actividad.

2. La medida provisional que se adopte antes de la 
iniciación del procedimiento sancionador, deberá ser con-
firmada, modificada o levantada en el acuerdo de inicia-
ción, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del 
recurso que proceda.

Artículo 36. Obligación de reponer, multas coercitivas y 
ejecución subsidiaria.

1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa 
que se imponga, el infractor estará obligado a adoptar 
todas las medidas posibles para la reposición o restaura-
ción de las cosas al estado anterior de la infracción come-
tida, así como a abonar la correspondiente indemnización 
por los daños y perjuicios causados en el caso de que 
éstos se hayan producido. La indemnización por los 
daños y perjuicios causados a las Administraciones públi-
cas se determinará y recaudará en vía administrativa.

2. En caso de incumplimiento de la sanción o de la 
obligación a que se refiere el apartado anterior, el órgano 
competente requerirá al infractor para su cumplimiento. 
Si el requerimiento fuera desatendido, el órgano compe-
tente podrá acordar la imposición de multas coercitivas 
por el importe que determine la normativa autonómica.

3. La imposición de multas coercitivas exigirá que en 
el requerimiento se indique el plazo de que se dispone 
para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la 

multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo 
deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el 
caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se 
mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá 
reiterarse las veces que sean necesarias hasta el cumpli-
miento de la obligación, sin que, en ningún caso, el plazo 
fijado en los nuevos requerimientos pueda ser inferior al 
fijado en el primero. Las multas coercitivas son indepen-
dientes y compatibles con las que se puedan imponer en 
concepto de sanción.

4. Cuando se produzca una amenaza inminente de 
daño o se haya producido un daño, en el caso de que el 
titular no adopte las medidas preventivas, correctivas, 
paliativas o reparadoras necesarias, o estas hayan sido 
insuficientes para que desaparezca la amenaza, para con-
tener o eliminar el daño o evitar mayores daños y efectos 
adversos o cuando la gravedad y trascendencia de los 
eventuales daños o daños producidos así lo aconsejen, la 
administración pública competente podrá ejecutar subsi-
diariamente y a costa del sujeto responsable las medidas 
preventivas y reparadoras que deba adoptar.

Artículo 37. Potestad sancionadora.

Corresponde a las comunidades autónomas y, en su 
caso, a las entidades locales en los términos del artículo 5.3, 
el ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición adicional primera. Régimen sancionador 
relativo a comercio internacional e intracomunitario.

El incumplimiento de las disposiciones de esta ley 
relativas a comercio internacional e intracomunitario será 
sancionado con arreglo al régimen establecido en la Ley 
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del 
Contrabando.

Disposición adicional segunda. Actividades e instala-
ciones incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y de la legislación 
autonómica.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los artículos 13 
y 14 aquellas instalaciones incluidas en el ámbito de apli-
cación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, que estarán 
sometidas a la autorización ambiental integrada regulada 
en la misma, así como aquéllas que, por desarrollo legis-
lativo de las comunidades autónomas, queden afectadas 
por procedimientos de intervención integrada de similar 
naturaleza.

Disposición adicional tercera. Instalaciones incluidas en 
el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

En el supuesto de instalaciones sujetas a la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comer-
cio de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero, la autorización a la que se refiere el artículo 13 no 
incluirá valores límite para las emisiones directas de aque-
llos gases especificados en el anexo I de la citada Ley 1/2005, 
a menos que sea necesario para garantizar que no se pro-
voque ninguna contaminación local significativa.

Disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
competencias, promoverán la prevención y reducción de 
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la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir 
los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, 
sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a 
los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones 
naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, 
la flora y los ecosistemas en general.

c)  Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la 
contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, en parti-
cular en el entorno de los observatorios astronómicos 
que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a 
las que se pretende iluminar, principalmente en entornos 
naturales e interior de edificios.

Disposición adicional quinta. Aplicación de las leyes 
reguladoras de la Defensa Nacional.

Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio de 
lo establecido en las leyes reguladoras de la Defensa 
Nacional.

Disposición adicional sexta. Movilidad más sostenible.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
competencias, promoverán los sistemas de transporte 
público y privado menos contaminantes.

Disposición adicional séptima. Ley de movilidad soste-
nible.

El Gobierno, en desarrollo de las medidas urgentes a 
adoptar contra el cambio climático, elaborará una ley de 
movilidad sostenible que incluirá, en el marco del diálogo 
social establecido, la obligación de la puesta en marcha 
de planes de transporte de empresa que reduzcan la utili-
zación del automóvil en el transporte de sus trabajadores, 
fomenten otros modos de transporte menos contaminan-
tes y contribuyan a reducir el número y el impacto de 
estos desplazamientos.

Disposición adicional octava. Reestructuración del 
Impuesto sobre determinados medios de transporte.

Primero.–Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales.

Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 se intro-
ducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 65, 
que quedarán redactados de la siguiente manera:

«1. Estarán sujetas al impuesto:

a) La primera matriculación definitiva en 
España de vehículos, nuevos o usados, provistos de 
motor para su propulsión, excepto la de los que se 
citan a continuación:

1.º Los vehículos comprendidos en las catego-
rías N1, N2 y N3 establecidas en el texto vigente al 
día 30 de junio de 2007 del anexo II de la Directiva 
70/156/CEE, del Consejo, de 6 de febrero de 1970, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la homologación de vehícu-
los a motor y de sus remolques, siempre que, cuando 
se trate de los comprendidos en la categoría N1, se 
afecten significativamente al ejercicio de una activi-
dad económica. La afectación a una actividad 
económica se presumirá significativa, salvo prueba 
en contrario, cuando, conforme a lo previsto en el 

artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, el sujeto pasivo 
tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por 100 
de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
soportadas o satisfechas con ocasión de la adquisi-
ción o importación del vehículo, sin que a estos 
efectos sea relevante la aplicación de cualquier otra 
restricción en el derecho a la deducción derivada de 
las normas contenidas en dicha Ley.

No obstante, estará sujeta al impuesto la pri-
mera matriculación definitiva en España de estos 
vehículos cuando se acondicionen para ser utiliza-
dos como vivienda.

2.º Los vehículos comprendidos en las catego-
rías M2 y M3 establecidas en el mismo texto al que 
se refiere el número 1.º anterior y los tranvías.

3.º Los que, objetivamente considerados, sean 
de exclusiva aplicación industrial, comercial, agra-
ria, clínica o científica, siempre que sus modelos de 
serie o los vehículos individualmente hubieran sido 
debidamente homologados por la Administración 
tributaria. A estos efectos, se considerará que tienen 
exclusivamente alguna de estas aplicaciones los 
vehículos que dispongan únicamente de dos asien-
tos (para el conductor y el ayudante), en ningún 
caso posean asientos adicionales ni anclajes que 
permitan su instalación y el espacio destinado a la 
carga no goce de visibilidad lateral y sea superior 
al 50 por 100 del volumen interior.

4.º Los ciclomotores de dos o tres ruedas.
5.º Las motocicletas y los vehículos de tres rue-

das que no sean cuatriciclos siempre que, en ambos 
casos, su cilindrada no exceda de 250 centímetros 
cúbicos, si se trata de motores de combustión interna, 
o su potencia máxima neta no exceda de 16 kW, en el 
resto de motores.

6.º Los vehículos para personas con movilidad 
reducida.

7.º Los vehículos especiales, siempre que no se 
trate de los vehículos tipo “quad” definidos en el 
epígrafe 4.º del artículo 70.1.

8.º Los vehículos mixtos adaptables cuya altura 
total desde la parte estructural del techo de la carro-
cería hasta el suelo sea superior a 1.800 milímetros, 
siempre que no sean vehículos todo terreno y siem-
pre que se afecten significativamente al ejercicio de 
una actividad económica. La afectación a una activi-
dad económica se presumirá significativa, salvo 
prueba en contrario, cuando, conforme a lo previsto 
en el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el sujeto 
pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 
por 100 de las cuotas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido soportadas o satisfechas con ocasión de la 
adquisición o importación del vehículo, sin que a 
estos efectos sea relevante la aplicación de cual-
quier otra restricción en el derecho a la deducción 
derivada de las normas contenidas en dicha Ley.

No obstante, estará sujeta al impuesto la pri-
mera matriculación definitiva en España de estos 
vehículos cuando se acondicionen para ser utiliza-
dos como vivienda.

9.º Los destinados a ser utilizados por las Fuer-
zas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, de las Comunidades Autónomas y 
de las Corporaciones Locales, así como por el Res-
guardo Aduanero, en funciones de defensa, vigilan-
cia y seguridad.

10.º Las ambulancias y los vehículos que, por 
sus características, no permitan otra finalidad o utili-
zación que la relativa a la vigilancia y socorro en 
autopistas y carreteras.
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b) La primera matriculación de embarcaciones 
y buques de recreo o de deportes náuticos, nuevos 
o usados, que tengan más de 7,5 metros de eslora 
máxima, en el registro de matrícula de buques, ordi-
nario o especial o, en caso de no ser inscribibles en 
dicho registro, la primera matriculación en el regis-
tro de la correspondiente Federación deportiva. 
Estará sujeta en todo caso, cualquiera que sea su 
eslora, la primera matriculación de las motos náuti-
cas definidas en el epígrafe 4.º del artículo 70.1.

Tienen la consideración de embarcaciones y 
buques de recreo o de deportes náuticos:

1.º Las embarcaciones que se inscriban en las 
listas sexta o séptima del registro de matrícula de 
buques, ordinario o especial o, en su caso, en el 
registro de la correspondiente Federación deportiva.

2.º Las embarcaciones distintas de las citadas 
en el párrafo 1.º anterior que se destinen a la navega-
ción privada de recreo, tal como se define en el apar-
tado 13 del artículo 4 de esta Ley.

c) La primera matriculación de aviones, avio-
netas y demás aeronaves, nuevas o usadas, provis-
tas de motor mecánico, en el Registro de Aeronaves, 
excepto la de las que se citan a continuación:

1.º Las aeronaves que, por sus características 
técnicas, sólo puedan destinarse a trabajos agríco-
las o forestales o al traslado de enfermos y heridos.

2.º Las aeronaves cuyo peso máximo al despe-
gue no exceda de 1.550 kilogramos según certificado 
expedido por la Dirección General de Aviación Civil.

d) Estará sujeta al impuesto la circulación o 
utilización en España de los medios de transporte a 
que se refieren los apartados anteriores, cuando no 
se haya solicitado su matriculación definitiva en 
España conforme a lo previsto en la disposición adi-
cional primera, dentro del plazo de los 30 días 
siguientes al inicio de su utilización en España. Este 
plazo se extenderá a 60 días cuando se trate de 
medios de transporte que se utilicen en España 
como consecuencia del traslado de la residencia 
habitual de su titular al territorio español siempre 
que resulte de aplicación la exención contemplada 
en el apartado 1.l) del artículo 66.

A estos efectos, se considerarán como fechas de 
inicio de su circulación o utilización en España las 
siguientes:

1.º Si se trata de medios de transporte que han 
estado acogidos a los regímenes de importación 
temporal o de matrícula turística, la fecha de aban-
dono o extinción de dichos regímenes.

2.º En el resto de los casos, la fecha de la intro-
ducción del medio de transporte en España. Si dicha 
fecha no constase fehacientemente, se considerará 
como fecha de inicio de su utilización la que resulte 
ser posterior de las dos siguientes:

1’. Fecha de adquisición del medio de trans-
porte.

2’. Fecha desde la cual se considera al intere-
sado residente en España o titular de un estableci-
miento situado en España.

2. a) La delimitación y determinación de los 
vehículos a que se refieren el apartado 1.a) anterior y 
el apartado 1 del artículo 70 se efectuará, en lo no pre-
visto expresamente en dichos preceptos, con arreglo 
a las definiciones y categorías contenidas en la ver-
sión vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo II del 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

b) A efectos de esta Ley, se considerarán 
nuevos aquellos medios de transporte que tengan 

tal consideración conforme a lo establecido en la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

c) La aplicación de los supuestos de no suje-
ción a que se refieren los números 9.º y 10.º del apar-
tado 1.a) anterior, estará condicionada a su previo 
reconocimiento por la Administración tributaria en 
la forma que se determine reglamentariamente.

En los demás supuestos de no sujeción será 
necesario presentar una declaración ante la Admi-
nistración tributaria en el lugar, forma, plazo e 
impresos que determine el Ministro de Economía y 
Hacienda. Se exceptúan de lo previsto en este 
párrafo los vehículos homologados por la Adminis-
tración tributaria.»

Dos. Se modifica el artículo 70, que quedará redac-
tado de la siguiente manera:

«Artículo 70. Tipos impositivos.

1. Para la determinación de los tipos impositivos 
aplicables se establecen los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO
2 

no sean superiores a 120 g/km, con excepción de los 
vehículos tipo “quad”.

b) Vehículos provistos de un solo motor que no 
sea de combustión interna, con excepción de los 
vehículos tipo “quad”.

Epígrafe 2.º

Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO
2
 sean 

superiores a 120 g/km y sean inferiores a 160 g/km, 
con excepción de los vehículos tipo «quad».

Epígrafe 3.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO
2 
no 

sean inferiores a 160 g/km y sean inferiores a 200 g/km, 
con excepción de los vehículos tipo “quad”.

b) Medios de transporte no comprendidos en 
los epígrafes 1.º, 2.º ó 4.º

Epígrafe 4.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO
2 

sean iguales o superiores a 200 g/km, con excepción 
de los vehículos tipo “quad”.

b) Vehículos respecto de los que sea exigible la 
medición de sus emisiones de CO

2
, cuando estas no 

se acrediten.
c) Vehículos comprendidos en las categorías N2 

y N3 acondicionados como vivienda.
d) Vehículos tipo “quad”. Se entiende por vehí-

culo tipo “quad” el vehículo de cuatro o más ruedas, 
con sistema de dirección mediante manillar en el 
que el conductor va sentado a horcajadas y que está 
dotado de un sistema de tracción adecuado a un uso 
fuera de carretera.

e) Motos náuticas. Se entiende por “moto náu-
tica” la embarcación propulsada por un motor y 
proyectada para ser manejada por una o más perso-
nas sentadas, de pie o de rodillas, sobre los límites 
de un casco y no dentro de él.

2. Los tipos impositivos aplicables serán los 
siguientes:

a) Los tipos que, conforme a lo previsto en el 
artículo 43 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan las medidas fiscales y administra-
tivas del nuevo sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía, hayan sido apro-
bados por la Comunidad Autónoma.
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b) Si la Comunidad Autónoma no hubiese 
aprobado los tipos a que se refiere el párrafo ante-
rior, se aplicarán los siguientes: 

Península e
Illes Balears Canarias

Epígrafe 1.º  . . . . . 0 por 100 0 por 100
Epígrafe 2.º . . . . . 4,75 por 100 3,75 por 100
Epígrafe 3.º . . . . . 9,75 por 100 8,75 por 100
Epígrafe 4.º . . . . . 14,75 por 100 13,75 por 100

 c) En Ceuta y Melilla se aplicarán los siguientes 
tipos impositivos: 

Epígrafe 1.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 por 100
Epígrafe 2.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 por 100
Epígrafe 3.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 por 100
Epígrafe 4.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 por 100

 3. El tipo impositivo aplicable será el vigente 
en el momento del devengo.

4. Cuando el medio de transporte cuya primera 
matriculación definitiva haya tenido lugar en Ceuta 
y Melilla sea objeto de importación definitiva en la 
península e islas Baleares o en Canarias, se liquidará 
el impuesto a los tipos impositivos resultantes de 
multiplicar los tipos indicados en los párrafos a) o b) 
del apartado 2 anterior, según proceda, por los 
coeficientes siguientes:

a) Si la importación definitiva tiene lugar den-
tro del primer año siguiente a la primera matricula-
ción definitiva: 1,00.

b) Si la importación definitiva tiene lugar den-
tro del segundo año siguiente a la primera matricu-
lación definitiva: 0,67.

c) Si la importación definitiva tiene lugar den-
tro del tercer o cuarto año siguientes a la primera 
matriculación definitiva: 0,42.

En los casos previstos en este apartado la base 
imponible estará constituida por el valor en aduana 
del medio de transporte.

5. Cuando el medio de transporte por el que se 
haya devengado el impuesto en Canarias sea objeto 
de introducción, con carácter definitivo, en la penín-
sula e islas Baleares, dentro del primer año siguiente 
a la primera matriculación definitiva, el titular 
deberá autoliquidar e ingresar las cuotas correspon-
dientes a la diferencia entre el tipo impositivo aplica-
ble en la Comunidad Autónoma de Canarias y el tipo 
que corresponda aplicar en la Comunidad Autó-
noma en que sea objeto de introducción con carác-
ter definitivo, sobre una base imponible que estará 
constituida por el valor del medio de transporte en 
el momento de la introducción.

Lo dispuesto en el párrafo anterior de este apar-
tado no será aplicable cuando, en relación con el 
medio de transporte objeto de la introducción, ya se 
hubiera exigido el impuesto en Canarias con aplica-
ción de un tipo impositivo no inferior al vigente en 
las Comunidades Autónomas peninsulares o en la 
de Illes Balears para dicho medio de transporte en el 
momento de la introducción.

6. Las liquidaciones y autoliquidaciones que 
procedan en virtud de los apartados 4 y 5 de este 
artículo no serán exigibles en los casos de traslado 
de la residencia del titular del medio de transporte al 
territorio en el que tienen lugar, según el caso, la 
importación definitiva o la introducción definitiva. 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado está 

condicionada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Los interesados deberán haber tenido su 
residencia habitual en Ceuta y Melilla o en Canarias, 
según el caso, al menos durante los doce meses 
consecutivos anteriores al traslado.

b) Los medios de transporte deberán haber 
sido adquiridos en las condiciones normales de tri-
butación existentes, según el caso, en Ceuta y Meli-
lla o en Canarias, y no se deberán haber beneficiado 
de ninguna exención o devolución con ocasión de 
su salida de dichos territorios.

c) Los medios de transporte deberán haber 
sido utilizados por el interesado en su antigua resi-
dencia durante un período mínimo de seis meses 
antes de haber abandonado dicha residencia.

d) Los medios de transporte a que se refiere el 
presente apartado no deberán ser transmitidos 
durante el plazo de los doce meses posteriores a la 
importación o introducción. El incumplimiento de 
este requisito determinará la práctica de la corres-
pondiente liquidación o autoliquidación con refe-
rencia al momento en que se produjera dicho 
incumplimiento.

7. Las emisiones oficiales de CO
2
 se acredita-

rán, en su caso, por medio de un certificado expe-
dido al efecto por el fabricante o importador del 
vehículo excepto en los casos en que dichas emisio-
nes consten en la tarjeta de inspección técnica o en 
cualquier otro documento de carácter oficial expe-
dido individualmente respecto del vehículo de que 
se trate.»

Tres. Queda derogado el artículo 70 bis, »deducción 
en la cuota», de acuerdo con lo previsto en el párrafo a) 
del apartado cuatro de la disposición derogatoria única de 
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, según la redacción 
dada al mismo por la disposición derogatoria única del 
Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen medidas urgentes en relación con el pro-
grama PREVER para la modernización del parque de vehí-
culos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la 
defensa y la protección del medio ambiente.

Cuatro. Se modifica el artículo 71, que quedará 
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 71. Liquidación y pago del Impuesto.

1. El impuesto deberá ser objeto de autoliqui-
dación e ingreso por el sujeto pasivo en el lugar, 
forma, plazos e impresos que establezca el Ministro 
de Economía y Hacienda.

2. La autoliquidación deberá ser visada por la 
Administración Tributaria, en la forma que esta-
blezca el Ministro de Economía y Hacienda, con 
carácter previo a la matriculación definitiva ante el 
órgano competente. Cuando la cuota resultante de 
la autoliquidación sea inferior a la que resultaría de 
aplicar los precios medios de venta aprobados por el 
Ministro de Economía y Hacienda, la Administración 
Tributaria, con carácter previo al otorgamiento del 
visado, podrá proceder a la comprobación del importe 
o valor consignado como base imponible de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. Los precios medios 
a considerar serán los vigentes en el momento en 
que el interesado solicite el visado ante la Adminis-
tración Tributaria. También podrá procederse a la 
comprobación previa del importe o valor declarado 
cuando no exista precio medio de venta aprobado 
por el Ministro de Economía y Hacienda para el 
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medio de transporte al que se refiera la autoliquida-
ción presentada.

El plazo máximo para efectuar la comprobación 
será de treinta días contados a partir de la puesta a 
disposición de la documentación del medio de 
transporte ante la Administración Tributaria. El 
transcurso del citado plazo sin que se haya realizado 
la comprobación determinará el otorgamiento pro-
visional del visado sobre la base del importe o valor 
declarado por el obligado tributario. A efectos del 
cómputo del plazo resultará de aplicación lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 104 de la Ley 
General Tributaria. El visado podrá otorgarse con 
carácter provisional, sin previa comprobación del 
importe o valor, en el momento de la presentación 
de la autoliquidación, lo que podrá efectuarse 
mediante la emisión de un código electrónico.

El otorgamiento del visado con carácter provi-
sional no impedirá la posterior comprobación admi-
nistrativa de la autoliquidación en todos sus ele-
mentos.

3. Para efectuar la matriculación definitiva del 
medio de transporte, deberá acreditarse el pago del 
impuesto o, en su caso, el reconocimiento de la no 
sujeción o de la exención.»

Cinco. Quedan derogados los apartados 3 y 4 de la 
disposición transitoria séptima.

Segundo.–Modificación de la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía.

Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 se 
modifica el artículo 43 de la Ley 21/2001, de 27 de diciem-
bre, por la que se regulan las medidas fiscales y adminis-
trativas del nuevo sistema de financiación de las Comuni-
dades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, que quedará redactado como 
sigue:

«Artículo 43. Alcance de las competencias norma-
tivas en el Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte.

En el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte las Comunidades Autónomas 
podrán incrementar los tipos de gravamen aplica-
bles a los epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, en un 15 por 100 como máximo.»

Disposición adicional novena. Información relativa a las 
emisiones de los vehículos.

El Gobierno, en desarrollo de las medidas urgentes a 
adoptar contra el cambio climático, incluirá la obligatorie-
dad de la Etiqueta informativa de eficiencia energética 
referida al consumo de combustible y emisiones de CO

2
, 

prevista en el Anexo I.2 del Real Decreto 837/2002, de 2 de 

agosto, por el que se regula la información relativa al con-
sumo de combustible y a las emisiones de C0

2
 de los 

turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan 
en arrendamiento financiero en territorio español.

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las 
instalaciones existentes.

La legislación de las comunidades autónomas esta-
blecerá los términos y plazos de adaptación a lo estable-
cido en esta ley de las instalaciones existentes, definidas 
en el artículo 3.h), así como de aquéllas que hayan solici-
tado la autorización antes de su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.

No obstante, el citado Reglamento mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas 
que no tengan normativa aprobada en la materia, en 
tanto no se dicte dicha normativa.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en esta ley y en particular, la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y los 
anexos II y III del 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.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 11 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, con la 
siguiente redacción:

«En el supuesto de residuos de construcción y 
demolición, el poseedor de dichos residuos estará 
obligado a separarlos por tipos de materiales, en los 
términos y condiciones que reglamentariamente se 
determinen.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social.

Uno. Se añaden cuatro nuevas definiciones al apar-
tado 6 del artículo 11 de la Ley 14/2000, de 29 de diciem-
bre, con la siguiente redacción:

«Ruido certificado: nivel de ruido lateral, de 
aproximación y de despegue, que figure en el certi-
ficado de ruido de la aeronave, expresado en EPNdB 
(ruido efectivo percibido en decibelios).

Ruido determinado: nivel de ruido lateral, de 
aproximación y de despegue, expresado en EPNdB, 
fruto de la aplicación de las siguientes fórmulas: 

Ruido Lateral:

Peso 0-35 Tm 35-400 Tm Más de 400 Tm
Nivel 94 80,87 + 8,51Log(mtow) 103

Ruido Aproximación:

Peso 0-35 Tm 35-280 Tm Más de 280 Tm
Nivel 98 86,03 + 7,75Log(mtow) 105
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Ruido Despegue:

Peso 0-48,1 Tm 48,1-385 Tm Más de 385 Tm

Nivel 1 o 2 motores 89 66,65 + 13,29Log(motw) 101

Peso 0-28,6 Tm 28,6-385 Tm Más  de 385 Tm

Nivel 3 motores 89 69,65 + 13,29Log(motw) 104

Peso 0-20,2 Tm 20,2-385 Tm Más  de 385 Tm

Nivel 4 motores o más 89 71,65 + 13,29Log(motw) 106

 Margen acumulado: Cifra expresada en EPNdB 
obtenida sumando las diferencias entre el nivel de 
ruido determinado y el nivel certificado de ruido en 
cada uno de los tres puntos de mediciones del ruido 
de referencia tal y como se definen en el volumen 1, 
segunda parte, capítulo 3, anexo 16 del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional.

Aviones de reacción subsónicos civiles: Aviones 
con un peso máximo al despegue de 34.000 kg o 
más, o con una capacidad interior máxima certifi-
cada para el tipo de avión de que se trate superior 
a 19 plazas de pasajeros, excluidas las plazas reser-
vadas para la tripulación.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo D al apartado 8 del 
artículo 11 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, con la 
siguiente redacción:

«D) En los aeropuertos de Madrid Barajas y 
Barcelona, y para los aviones de reacción subsóni-
cos civiles, los importes resultantes de la aplicación 
de las cuantías referidas en los párrafos A y B del 
presente apartado se incrementarán en los siguien-
tes porcentajes en función de la franja horaria en 
que se produzca o el aterrizaje o el despegue y de la 
clasificación acústica de cada aeronave: 

Clasifi cación acústica

De 07:00 a 22:59 
(hora local)

—
Porcentaje

De 23:00 a 06:59 
(hora local)

—
Porcentaje

Categoría 1  . . . . . 70 140
Categoría 2  . . . . . 20 40
Categoría 3  . . . . . 0 0
Categoría 4  . . . . . 0 0

 La categoría acústica de cada aeronave se deter-
minará conforme a los siguientes criterios:

Categoría 1: Aeronaves cuyo margen acumulado 
sea inferior a 5 EPNdB.

Categoría 2: Aeronaves cuyo margen acumulado 
esté comprendido entre 5 EPNdB y 10 EPNdB.

Categoría 3: Aeronaves cuyo margen acumulado 
esté comprendido entre 10 EPNdB y 15 EPNdB.

Categoría 4: Aeronaves cuyo margen acumulado 
sea superior a 15 EPNdB.

A estos efectos las compañías aéreas presenta-
rán, antes de la salida del vuelo, a la Entidad Empre-
sarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
copia del certificado oficial de ruido ajustado a lo 
establecido en el Anexo 16 al Convenio sobre Avia-
ción Civil Internacional, relativo a la protección del 
medio ambiente, o documento de similares caracte-
rísticas y validez expedido por el estado de matrí-
cula de la aeronave.

Aquellas aeronaves que no faciliten certificado 
de ruido serán consideradas dentro de la misma 
categoría que una aeronave del mismo fabricante, 

modelo, tipo y número de motores para el que sí se 
disponga de certificado a efectos de la clasificación 
acústica, hasta la acreditación del certificado corres-
pondiente.

Los porcentajes aplicables en función de la cla-
sificación acústica de cada aeronave, se bonifica-
rán en el ejercicio 2007 en un 65% de su importe y 
en 2008 en un 35% de su importe. Se aplicarán en su 
integridad a partir del 1 de enero del año 2009.»

Tres. Se modifica el apartado 10.2 del artículo 11 de 
la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, con la siguiente 
redacción:

«2. A los efectos de lo previsto en el apartado 
anterior, se considerarán elementos y criterios de 
cuantificación de la presente tasa el peso máximo al 
despegue de la aeronave oficialmente reconocido, 
la categoría del aeropuerto, la temporada en la cual 
se realiza el hecho imponible de la tasa, el tipo, clase 
y naturaleza del vuelo, el número de operaciones 
efectuadas por periodo de tiempo y aeropuerto, la 
franja horaria y la clasificación acústica de la aero-
nave.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación.

El apartado 2 del artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción, queda redactado del siguiente modo:

«2. En el caso de instalaciones sujetas a la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, la autorización no 
incluirá valores límite para las emisiones directas 
de aquellos gases especificados en el anexo I de 
dicha ley, a menos que sea necesario para garanti-
zar que no se provoque ninguna contaminación 
local significativa.

Lo previsto en el párrafo anterior no se aplicará 
a las instalaciones excluidas temporalmente del 
régimen de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, de conformidad con 
lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la 
citada ley.»

Dos. Se suprime el apartado 3 del artículo 25.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 16/2007, 
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización 
internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea.

Uno. Se modifica la disposición adicional quinta de 
la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armoni-
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zación internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea, que quedará redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional quinta. Modificación del 
párrafo primero del apartado 4 del artículo 8 de 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas.

El párrafo primero del apartado 4 del artículo 8 
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, queda redactado como sigue:

4. Los auditores serán contratados por un 
periodo inicial que no podrá ser inferior a tres años 
ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se 
inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser con-
tratados por periodos máximos de tres años una vez 
que haya finalizado el periodo inicial. Durante el 
periodo inicial, o antes de que finalice cada uno de 
los trabajos para los que fueron contratados una vez 
finalizado el periodo inicial, no podrá rescindirse el 
contrato sin que medie justa causa.»

Dos. Se modifica la disposición final segunda de la 
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armoni-
zación internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea, que quedará redactada de la siguiente manera:

«Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2008 y se aplicará respecto de los ejercicios que 
se inicien a partir de dicha fecha. No obstante, las 
disposiciones adicionales segunda y séptima entra-
rán en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el “Boletín Oficial del Estado”.»

Disposición final quinta. Referencias a la normativa 
derogada.

Las referencias del ordenamiento jurídico vigente a la 
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico y a los anexos II y III del Decreto 833/1975, de 6 
de febrero, por el que se desarrolla aquella, se entenderán 
realizadas a esta ley y a sus anexos I y IV.

Disposición final sexta. Título competencial.

Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclu-
sivas del Estado previstas en el artículo 149.1.23.ª de la 
Constitución en materia de legislación básica sobre pro-
tección del medio ambiente.

Disposición final séptima. Plazo para la aprobación del 
texto refundido de evaluación de impacto ambiental.

El Gobierno elaborará y aprobará en el plazo de un 
año a partir de la entrada en vigor de esta ley un texto 
refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen 
las disposiciones legales vigentes en materia de evalua-
ción de impacto ambiental.

Disposición final octava. Desarrollo reglamentario de la 
legislación estatal en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Las disposiciones sobre actividades clasificadas y régi-
men de disciplina ambiental contenidas en la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, en esta ley y en cualquier otra norma, se 
considerarán legislación general del Estado, a los efectos 
previstos en el artículo 21.2 de la Leyes Orgánicas 1/1995 
y 2/1995, de 13 de marzo, por las que se aprueban, respec-
tivamente, los Estatutos de Autonomía de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla.

Disposición final novena. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.

1. Se habilita al Gobierno para que en el ámbito de 
sus competencias y previa consulta con las Comunidades 
Autónomas, apruebe cuantas disposiciones sean necesa-
rias para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo esta-
blecido en esta ley, así como a actualizar sus anexos.

2. El Gobierno, en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de esta ley, previa consulta con las 
comunidades autónomas, actualizará el anexo IV.

3. El Gobierno, mediante real decreto, podrá actuali-
zar la cuantía de las multas establecidas en el artículo 31.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANEXO I

Relación de contaminantes atmosféricos

 1. Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre.
 2. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de 

nitrógeno.
 3. Óxidos de carbono.
 4. Ozono.
 5. Compuestos orgánicos volátiles.
 6. Hidrocarburos aromáticos policíclicos y com-

puestos orgánicos persistentes.
 7. Metales y sus compuestos.
 8. Material particulado (incluidos PM10 y PM2,5).
 9. Amianto (partículas en suspensión, fibras).
10. Halógenos y sus compuestos.
11. Cianuros.
12. Policlorodibenzodioxinas y policlorodibenzofu-

ranos.
13. Sustancias y preparados respecto de los cuales se 

haya demostrado o existan indicios razonables de que 
poseen propiedades cancerígenas, mutágenas, xenoestró-
genas o puedan afectar a la reproducción a través de aire.

14. Sustancias que agotan la capa de ozono.

ANEXO II

Directrices para la selección de los contaminantes
 atmosféricos

1. Posibilidad, gravedad y frecuencia de los efectos; 
respecto a la salud humana y al medio ambiente en su 
conjunto, deben ser objeto de especial atención los efec-
tos irreversibles.

2. Presencia generalizada y concentración elevada 
del contaminante en la atmósfera.

3. Transformaciones medioambientales o alteracio-
nes metabólicas que puedan dar lugar a la producción de 
sustancias químicas de mayor toxicidad.

4. Persistencia en el medio ambiente, en particular si 
el contaminante no es biodegradable y puede acumularse 
en los seres humanos, en el medio ambiente o en las 
cadenas alimentarias.
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5. Impacto del contaminante:

– importancia de la población expuesta, de los recur-
sos vivos o de los ecosistemas,

– organismos receptores particularmente vulnera-
bles en la zona afectada.

6. Se utilizarán preferentemente métodos de evalua-
ción del riesgo.

7. Deberán tenerse en cuenta para la selección de los 
contaminantes los criterios pertinentes de peligrosidad esta-
blecidos en virtud de la normativa de la Unión Europea.

ANEXO III

Factores a tener en cuenta para el establecimiento de los 
objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta

1. Grado de exposición de las poblaciones humanas 
y, en particular, de los subgrupos sensibles.

2. Condiciones climáticas.
3. Sensibilidad de la fauna, de la flora y de sus hábitat.
4. Patrimonio histórico expuesto a los contaminantes.
5. Viabilidad económica y técnica.
6. Transporte a larga distancia de los contaminantes, 

con inclusión de los contaminantes secundarios, entre 
ellos el ozono.

7. Mecanismos específicos de formación de cada 
contaminante. 

ANEXO IV

Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera

01 COMBUSTIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y TRANS-
FORMACIÓN DE ENERGÍA

01 01 Centrales termoeléctricas de uso público
01 01 01 Plantas de combustión >= 300 MWt (calderas)
01 01 02 Plantas de combustión >= 50 y < 300 MWt (cal-

deras)
01 01 03  Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
01 01 04 Turbinas de gas
01 01 05 Motores estacionarios
01 02 Plantas generadoras de calor para distritos 

urbanos
01 02 01 Plantas de combustión >= 300 MWt (calderas)
01 02 02 Plantas de combustión >= 50 y < 300 MWt (cal-

deras)
01 02 03 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
01 02 04 Turbinas de gas
01 02 05 Motores estacionarios
01 03 Plantas de refino de petróleo
01 03 01 Plantas de combustión >= 300 MWt (calderas)
01 03 02 Plantas de combustión >= 50 y < 300 MWt (cal-

deras)
01 03 03 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
01 03 04 Turbinas de gas
01 03 05 Motores estacionarios
01 03 06 Hornos de proceso sin contacto en refinerías

01 04 Plantas de transformación de combustibles 
sólidos

01 04 01 Plantas de combustión >= 300 MWt (calderas)
01 04 02 Plantas de combustión > 50 y < 300 MWt (cal-

deras)
01 04 03 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
01 04 04 Turbinas de gas
01 04 05 Motores estacionarios
01 04 06 Hornos de coque

01 04 07 Otros (gasificación de carbón, licuefacción, etc.)
01 05 Minería del carbón; extracción de petróleo/gas; 

compresores
01 05 01 Plantas de combustión >= 300 MWt (calderas)
01 05 02 Plantas de combustión >= 50 y < 300 MWt (cal-

deras)
01 05 03 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
01 05 04 Turbinas de gas
01 05 05 Motores estacionarios
01 05 06 Compresores (para transporte por tubería)
02 PLANTAS DE COMBUSTIÓN NO INDUSTRIAL
02 01 Plantas de combustión comercial e institucio-

nal
02 01 01 Plantas de combustión >= 300 MWt (calderas)
02 01 02 Plantas de combustión >= 50 y < 300 MWt (cal-

deras)
02 01 03 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
02 01 04 Turbinas de gas estacionarias
02 01 05 Motores estacionarios
02 01 06 Otros equipos estacionarios
02 02 Plantas de combustión residencial
02 02 01 Plantas de combustión >= 50 MWt (calderas)
02 02 02 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
02 02 03 Turbinas de gas
02 02 04 Motores estacionarios
02 02 05 Otros equipos (estufas, hogares, cocinas, etc.)
02 03 Plantas de combustión en la agricultura, silvi-

cultura y acuicultura
02 03 01 Plantas de combustión >= 50 MWt (calderas)
02 03 02 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
02 03 03 Turbinas de gas estacionarias
02 03 04 Motores estacionarios
02 03 05 Otros equipos estacionarios
03 PLANTAS DE COMBUSTIÓN INDUSTRIAL
03 01 Calderas de combustión industrial, turbinas 

de gas y motores estacionarios
03 01 01 Plantas de combustión >= 300 MWt (calderas)
03 01 02 Plantas de combustión >= 50 y < 300 MWt (cal-

deras)
03 01 03 Plantas de combustión < 50 MWt (calderas)
03 01 04 Turbinas de gas
03 01 05 Motores estacionarios
03 01 06 Otros equipos estacionarios
03 02 Hornos de procesos sin contacto
03 02 03 Estufas de hornos altos
03 02 04 Hornos de yeso
03 02 05 Otros hornos
03 03 Procesos con contacto
03 03 01 Plantas de sinterización y peletización
03 03 02 Hornos de recalentamiento de hierro y acero
03 03 03 Fundición de hierro
03 03 04 Producción de plomo primario
03 03 05 Producción de zinc primario
03 03 06 Producción de cobre primario
03 03 07 Producción de plomo secundario
03 03 08 Producción de zinc secundario
03 03 09 Producción de cobre secundario
03 03 10 Producción de aluminio secundario
03 03 11 Cemento
03 03 12 Cal (incluyendo las industrias del hierro y el 

acero y pasta de papel)
03 03 13 Plantas de mezclas bituminosas
03 03 14 Vidrio plano
03 03 15 Vidrio hueco
03 03 16 Lana de vidrio (excepto aglutinamiento)
03 03 17 Otros vidrios
03 03 18 Lana de roca (excepto aglutinamiento)
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03 03 19 Ladrillos y tejas
03 03 20 Materiales de cerámica fina
03 03 21 Industria papelera (procesos de secado)
03 03 22 Producción de alúmina
03 03 23 Producción de magnesio (tratamiento de dolo-

mita)
03 03 24 Producción de níquel (proceso térmico)
03 03 25 Producción de esmalte
03 03 26 Otros

04 PROCESOS INDUSTRIALES SIN COMBUSTIÓN
04 01 Procesos en la industria de refino de petróleo
04 01 01 Procesamiento de productos petrolíferos
04 01 02 Cracking catalítico fluido – horno de CO
04 01 03 Plantas de recuperación de azufre
04 01 04 Almacenamiento y manipulación de produc-

tos petrolíferos en refinerías
04 01 05 Otros
04 02 Procesos en la industria del hierro y el acero y 

en las coquerías
04 02 01 Apertura y extinción de los hornos de coque
04 02 02 Carga de hornos altos
04 02 03 Coladas de arrabio
04 02 04 Producción de semicoque sólido
04 02 05 Hornos de solera de las acerías
04 02 06 Hornos de oxígeno básico de las acerías
04 02 07 Hornos eléctricos de las acerías
04 02 08 Laminación – escarificación
04 02 09 Plantas de sinterización y peletización (excepto 

03.03.01)
04 02 10 Otros
04 03 Procesos en la industria de metales no férreos
04 03 01 Producción de aluminio (electrólisis)
04 03 02 Ferroaleaciones
04 03 03 Producción de silicio
04 03 04 Producción de magnesio (excepto 03.03.23)
04 03 05 Producción de níquel (excepto proceso tér-

mico en 03.03.24)
04 03 06 Fabricación de aleaciones no férreas
04 03 07 Galvanización
04 03 08 Electrorecubrimiento
04 03 09 Otros
04 04 Procesos en la industria química inorgánica
04 04 01 Ácido sulfúrico
04 04 02 Ácido nítrico
04 04 03 Amoníaco
04 04 04 Sulfato amónico
04 04 05 Nitrato amónico
04 04 06 Fosfato amónico
04 04 07 Fertilizantes NPK
04 04 08 Urea
04 04 09 Negro de humo
04 04 10 Dióxido de titanio
04 04 11 Grafito
04 04 12 Producción de carburo cálcico
04 04 13 Producción de cloro
04 04 14 Fertilizantes fosfatados
04 04 15 Almacenamiento y manipulación de produc-

tos químicos
04 04 16 Otros
04 05 Procesos en la industria química orgánica 

(producción en masa)
04 05 01 Etileno
04 05 02 Propileno
04 05 03 1,2 dicloroetano (excepto 04.05.05)
04 05 04 Cloruro de vinilo (excepto 04.05.05)
04 05 05 1,2 dicloroetano + cloruro de vinilo (proceso 

equilibrado)
04 05 06 Polietileno baja densidad

04 05 07 Polietileno alta densidad
04 05 08 Cloruro de polivinilo (PVC) y copolímeros
04 05 09 Polipropileno
04 05 10 Estireno
04 05 11 Poliestireno
04 05 12 Estireno-butadieno
04 05 13 Látex de estireno-butadieno
04 05 14 Cauchos de estireno-butadieno (SBR y PB)
04 05 15 Resinas de acrilonitrilo-butadieno-estireno 

(ABS y SAN)
04 05 16 Óxido de etileno
04 05 17 Formaldehído
04 05 18 Etilbenceno
04 05 19 Anhídrido ftálico
04 05 20 Acrilonitrilo
04 05 21 Ácido adípico
04 05 22 Almacenamiento y manipulación de produc-

tos químicos
04 05 23 Ácido glioxílico
04 05 25 Producción de pesticidas
04 05 26 Producción de compuestos orgánicos persis-

tentes
04 05 27 Otros (fitosanitarios, etc.)
04 06 Procesos en las industrias de la madera, pasta 

de papel, alimentación, bebidas y otros
04 06 01 Cartón
04 06 02 Pasta de papel kraft
04 06 03 Pasta de papel, proceso bisulfito
04 06 04 Pasta de papel, proceso semi-químico sulfito 

neutro
04 06 05 Pan
04 06 06 Vino
04 06 07 Cervezas
04 06 08 Licores
04 06 10 Impermeabilización de tejados con materiales 

asfálticos
04 06 11 Pavimentación de carreteras con aglomerados 

asfálticos
04 06 12 Cemento (descarbonatación)
04 06 13 Vidrio (descarbonatación)
04 06 14 Cal (descarbonatación)
04 06 15 Fabricación de baterías
04 06 16 Extracción de minerales
04 06 17 Otros (incluyendo la fabricación de productos 

de amianto)
04 06 18 Uso de piedra caliza y dolomita
04 06 19 Producción y uso de carbonato sódico
04 08 Producción de halocarburos y hexafluoruro de 

azufre
04 08 01 Producción de hidrocarburos halogenados –

subproductos
04 08 02 Producción de hidrocarburos halogenados –

emisiones fugitivas
04 08 03 Producción de hidrocarburos halogenados –

otros
04 08 04 Producción de hexafluoruro de azufre –subpro-

ductos
04 08 05 Producción de hexafluoruro de azufre –emisio-

nes fugitivas
04 08 06 Producción de hexafluoruro de azufre –otros
05 EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUS-

TIBLES FÓSILES Y ENERGÍA GEOTÉRMICA
05 01 Extracción y primer tratamiento de combusti-

bles fósiles sólidos
05 01 01 Minería a cielo abierto
05 01 02 Minería subterránea
05 01 03 Almacenamiento de combustibles sólidos
05 02 Extracción, primer tratamiento y carga de 

combustibles fósiles líquidos
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05 02 01 Instalaciones en tierra
05 02 02 Instalaciones marinas
05 03 Extracción, primer tratamiento y carga de 

combustibles fósiles gaseosos
05 03 01 Desulfuración en instalaciones en tierra
05 03 02 Actividades en instalaciones en tierra (distin-

tas de la desulfuración)
05 03 03 Actividades en instalaciones marinas
05 04 Distribución de combustibles líquidos (excepto 

distribución de gasolina)
05 04 01 Terminales marítimas (buques cisternas, 

manipulación y almacenamiento)
05 04 02 Otras manipulaciones y almacenamientos 

(incluido transporte por tubería)
05 05 Distribución de gasolina
05 05 01 Estación de suministro de la refinería
05 05 02 Estaciones compresoras de la red de distribu-

ción (excepto 05.05.03)
05 05 03 Estaciones de servicio (incluido repostaje de 

vehículos)
05 06 Redes de distribución de gas
05 06 01 Gasoductos
05 06 03 Redes de distribución
05 07 Extracción de energía geotérmica
06 USO DE DISOLVENTES Y OTROS PRODUCTOS
06 01 Aplicación de pintura
06 01 01 Aplicación de pintura: fabricación de automó-

viles
06 01 02 Aplicación de pintura: reparación de vehículos
06 01 03 Aplicación de pintura: construcción y edificios 

(excepto 06.01.07)
06 01 04 Aplicación de pintura: uso doméstico (excepto 

06.01.07)
06 01 05 Aplicación de pintura: recubrimiento de 

cables
06 01 06 Aplicación de pintura: construcción de barcos
06 01 07 Aplicación de pintura: madera
06 01 08 Otras aplicaciones de pintura en la industria
06 01 09 Otras aplicaciones no industriales de pintura
06 02 Limpieza en seco, desengrasado y electrónica
06 02 01 Desengrasado de metales
06 02 02 Limpieza en seco
06 02 03 Fabricación de componentes electrónicos
06 02 04 Limpieza de superficies en otras industria
06 03 Procesamiento y fabricación de productos quí-

micos
06 03 01 Tratamiento de poliéster
06 03 02 Tratamiento de cloruro de polivinilo
06 03 03 Tratamiento de poliuretano
06 03 04 Tratamiento de espuma de poliestireno
06 03 05 Tratamiento de caucho
06 03 06 Fabricación de productos farmacéuticos
06 03 07 Fabricación de pinturas
06 03 08 Fabricación de tintas
06 03 09 Fabricación de colas
06 03 10 Soplado de asfalto
06 03 11 Fabricación de adhesivos, cintas magnéticas, 

películas y fotografías
06 03 12 Procesos de acabado textil
06 03 13 Curtimiento de cuero
06 03 14 Otros
06 04 Otras actividades en las que se usan disolventes
06 04 01 Revestimiento de lana de vidrio
06 04 02 Revestimiento de lana de roca
06 04 03 Imprentas
06 04 04 Extracción de grasas y aceites (comestibles y 

no comestibles)

06 04 05 Aplicación de colas y adhesivos
06 04 06 Conservación de la madera
06 04 07 Tratamiento de subsellado y conservación de 

vehículos
06 04 08 Uso doméstico de disolventes (salvo pintura)
06 04 09 Desparafinado de vehículos
06 04 11 Uso doméstico de productos farmacéuticos
06 04 12 Otros (preservación de semillas, etc.)
06 05 Uso de HFC, N2O, NH3, PFC y SF6
06 05 01 Anestesia
06 05 02 Equipos de refrigeración que utilizan halocar-

buros
06 05 03 Equipos de refrigeración y aire acondicionado 

que utilizan productos distintos de halocarburos
06 05 04 Espumado de plásticos (excepto 06.03.04)
06 05 05 Extintores de incendios
06 05 06 Aerosoles
06 05 07 Equipos eléctricos (excepto 06.02.03)
06 05 08 Otros
07 TRANSPORTE POR CARRETERA
07 01 Turismos
07 02 Vehículos ligeros < 3,5 t
07 03 Vehículos pesados > 3,5 t y autobuses
07 04 Motocicletas y ciclomotores < 50 cm3

07 05 Motos > 50 cm3

07 06 Evaporación de gasolina de los vehículos
07 07 Desgaste de neumáticos y frenos
08 OTROS MODOS DE TRANSPORTE Y MAQUI-

NARIA MÓVIL
08 01 Militar
08 02 Ferrocarriles
08 03 Tráfico en aguas interiores (continentales)
08 03 01 Barcos veleros con motores auxiliares
08 03 02 Motoras
08 03 03 Barcos de pasajeros
08 03 04 Barcos de mercancías
08 04 Actividades marítimas
08 04 02 Tráfico marítimo nacional
08 04 03 Flota pesquera nacional
08 04 04 Tráfico marítimo internacional (incluido 

bunkers internacionales)
08 05 Tráfico aéreo
08 05 01 Tráfico nacional en aeropuertos (ciclos A-D; 

altura < 1000 m)
08 05 02 Tráfico internacional en aerop. (ciclos A-D; 

altura < 1000 m)
08 05 03 Tráfico nacional de crucero (altura > 1000 m)
08 05 04 Tráfico internacional de crucero (altura > 1000 m)
08 06 Agricultura
08 07 Silvicultura
08 08 Industria
08 09 Actividades domésticas y jardinería
08 10 Otros

09 TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
09 02 Incineración de residuos
09 02 01 Incineración de residuos domésticos o munici-

pales
09 02 02 Incineración de residuos industriales (excepto 

antorchas)
09 02 03 Antorchas en refinerías de petróleo
09 02 04 Antorchas en industrias químicas
09 02 05 Incineración de lodos provenientes del tto. de 

aguas residuales
09 02 06 Antorchas en las plantas de extracción de 

petróleo y gas
09 02 07 Incineración de residuos hospitalarios
09 02 08 Incineración de aceites de desecho
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09 04 Vertederos
09 04 01 Vertederos controlados
09 04 02 Vertederos no controlados
09 04 03 Otros
09 07 Quema en espacio abierto de residuos agrofo-

restales (ex. 10.03)
09 09 Cremación
09 09 01 Incineración de cadáveres humanos
09 09 02 Incineración de animales muertos
09 10 Otros tratamientos de residuos
09 10 01 Tratamiento de aguas residuales en la indus-

tria
09 10 02 Tratamiento de aguas residuales en sectores 

residencial y comercial
09 10 03 Tratamiento de lodos
09 10 05 Producción de compost
09 10 06 Producción de biogás
09 10 08 Producción de combustibles a partir de residuos
10 AGRICULTURA
10 01 Cultivos con fertilizantes (excepto con estiér-

col animal)
10 01 01 Cultivos permanentes
10 01 02 Cultivos de labradío
10 01 03 Arrozales
10 01 04 Horticultura
10 01 05 Pastizales
10 01 06 Barbecho
10 02 Cultivos sin fertilizantes
10 02 01 Cultivos permanentes
10 02 02 Cultivos de labradío
10 02 03 Arrozales
10 02 04 Horticultura
10 02 05 Pastizales
10 02 06 Barbecho
10 03 Quema en campo abierto de rastrojos, paja, …
10 03 01 Cereales
10 03 02 Legumbres
10 03 03 Tubérculos y rizomas
10 03 04 Caña de azúcar
10 03 05 Otros
10 04 Ganadería (fermentación entérica)
10 04 01 Vacuno de leche
10 04 02 Otro ganado vacuno
10 04 03 Ganado ovino
10 04 04 Ganado porcino
10 04 05 Ganado caballar
10 04 06 Otro ganado equino (mulos, asnos)
10 04 07 Ganado caprino
10 04 08 Gallinas ponedoras
10 04 09 Pollos de engorde
10 04 10 Otras aves de corral (patos, gansos, etc.)
10 04 11 Animales de pelo
10 04 12 Cerdas
10 05 Gestión de estiércol con referencia a com-

puestos orgánicos
10 05 01 Vacuno de leche
10 05 02 Otro ganado vacuno
10 05 03 Cerdo de engorde
10 05 04 Cerdas
10 05 05 Ganado ovino
10 05 06 Ganado caballar
10 05 07 Gallinas ponedoras
10 05 08 Pollos de engorde
10 05 09 Otras aves de corral (patos, gansos, etc.)
10 05 10 Animales de pelo
10 05 11 Ganado caprino
10 05 12 Otro ganado equino (mulos, asnos)

10 06 Uso de pesticidas y piedra caliza
10 06 01 Agricultura
10 06 02 Silvicultura
10 06 03 Horticultura
10 06 04 Lagos
10 09 Gestión de estiércol con referencia a com-

puestos nitrogenados
10 09 01 Lagunaje anaeróbico
10 09 02 Sistemas líquidos (purines)
10 09 03 Almacenamiento sólido y apilamiento en 

seco
10 09 04 Otros

1. Categorías del catálogo de actividades poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera 
incluidas en el grupo A

1.1. Energía

1.1.1. Centrales térmicas convencionales de potencia 
superior a 50 MWt.

1.1.2. Fabricas de gas manufacturado.
1.1.3.  Destilación en seco de carbones y madera
1.1.4. Refinerías de petróleo.

1.2. Minería

1.2.1. Tostación, calcinación, aglomeración y sinteri-
zación de minerales.

1.3. Siderurgia y fundición

1.3.1. Siderurgia integral
1.3.2. Aglomeración de minerales
1.3.3. Parque de minerales
1.3.4. Producción de arrabio en hornos altos
1.3.5. Baterías de coque en las plantas siderúrgicas y 

fundiciones
1.3.6. Acerías de oxígeno, incluidos los procesos LD, 

LDAC, KALDO y similares
1.3.7. Fabricación y afinado de acero en convertidor 

con inyección de aire, con o sin oxígeno, inclui-
dos los convertidores Bessemer

1.3.8. Acerías Martin
1.3.9. Fabricación de acero en hornos de arco eléc-

trico de capacidad total de la planta superior a 
10 Tm.

1.3.10. Fabricación de ferroaleaciones en horno eléc-
trico cuando la potencia del horno sobrepasa 
por 100 kW

1.4. Metalurgia no férrea

1.4.1. Producción de aluminio
1.4.2. Producción de plomo en horno de cuba
1.4.3. Refino de plomo
1.4.4. Producción de plomo de segunda fusión (recu-

peración de la chatarra de plomo)
1.4.5. Producción de cinc por reducción de minerales 

y por destilación
1.4.6. Producción de cobre bruto o negro en horno 

de cuba, horno de reverbero u horno rotativo
1.4.7. Producción de cobre en el convertidor
1.4.8. Refino de cobre en horno de ánodos
1.4.9. Producción de antimonio, cadmio, cromo, 

magnesio, manganeso, estaño y mercurio
1.4.10. Producción de metales y aleaciones por elec-

trólisis ígnea, cuando la potencia de los hornos 
es mayor de 25 kW

1.5. Transformados metálicos (ninguno)
1.6. Industria químicas y conexas
1.6.1. Producción de fertilizantes orgánicos e inorgá-

nicos excepto los potásicos
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1.6.2. Fabricación de gases para síntesis química que 
emitan contaminantes incluidos en el anexo IV 
de esta Ley

1.6.3. Producción de halógenos y sus hidrácidos y 
procesos en que se emitan sistemáticamente

1.6.4. Producción y utilización de fluoruros
1.6.5. Producción de cloruros, oxicloruros y sulfuros 

de carbono, azufre y fósforo
1.6.6. Producción de azufre y sus ácidos y tratamien-

tos de sulfuros minerales
1.6.7. Producción de ácidos nítrico y fosfórico
1.6.8. Producción de fósforo
1.6.9. Producción de arsénico y sus componentes y 

procesos que los desprenden
1.6.10. Producción y utilización de ácido cianhídrico, 

sus sales y derivados
1.6.11. Producción de carburos metálicos
1.6.12. Producción de hidrocarburos alifáticos
1.6.13. Producción de hidrocarburos aromáticos
1.6.14. Producción de derivados orgánicos de azufre, 

cloro, plomo y mercurio
1.6.15. Producción de acrilonitrilo
1.6.16. Producción de coque de petróleo
1.6.17. Producción de betún, brea y asfalto de petróleo
1.6.18. Fabricación de grafito artificial para electrodos
1.6.19. Producción de negro de humo
1.6.20. Producción de bióxido de titanio
1.6.21. Producción de óxido de cinc
1.6.22. Fabricación de celulosa y pastas de papel
1.7. Industria textil (ninguna)
1.8. Industria alimentaria (ninguna)
1.9. Industria de la madera, corcho y muebles (nin-

guna)
1.10. Industria de materiales para la construcción
1.10.1. Fabricación de clinker y de cemento
1.10.2. Fabricación de cal y yeso con capacidad de 

producción superior a 5.000 t/a
1.10.3. Calcinación de la dolomita
1.10.4. Fabricación de lana de roca y otras lanas mine-

rales
1.10.5. Fabricación de aglomerados asfálticos
1.11. Industria de la piel, cuero y calzado (ninguna)
1.12. Industrias fabriles y actividades diversas
1.12.1. Plantas de recuperación de metales por com-

bustión de desperdicios
1.12.2. Incineración de residuos industriales
1.12.3. Torrefacción de huesos, cueros, cuernos, pezu-

ñas y otros desechos de animales para la fabri-
cación de abonos y otros usos

1.12.4. Plantas de tratamiento de residuos urbanos 
con capacidad superior a 150 t/d

1.12.5. Vertederos de basuras
1.12.6. Plantas de compostaje
1.12.7. Almacenamiento y manipulación de minerales 

y material pulverulento a granel y a la intempe-
rie en zonas portuarias

1.13. Actividades agrícolas y agro-industriales

1.13.1. Mataderos con capacidad superior a 1000 t/año 
y talleres de descuartizamiento de animales 
con capacidad superior a 4000 t/año

1.13.2. Tratamiento de cuerpos, materias y despojos 
de animales en estado fresco con vistas a la 
extracción de cuerpos grasos

2. Categorías del catálogo de actividades poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera 
incluidas en el grupo B.

2.1.1. Energía

2.1.1. Centrales térmicas convencionales de potencia 
inferior a 50 MWt.

2.1.2. Generadores de vapor de capacidad superior a 
20 t/h de vapor y generadores de calor de 
potencia superior a 2000 termias/h. Si varios 
equipos aislados forman parte de una instala-
ción o si varias instalaciones aisladas desem-
bocan en una sola chimenea común, se aplica-
rán a estos efectos la suma de las potencias de 
los equipos o instalaciones aislados

2.1.3. Fabricación de aglomerados y briquetas de 
carbón

2.1.4. Instalaciones de acondicionamiento y trata-
miento del carbón (machaqueo, molienda y 
cribado)

2.1.5. Almacenamiento a la intemperie de combusti-
bles sólidos y residuos de las centrales térmi-
cas

2.1.6. Carbonización de la madera (carbón vegetal) 
en cuanto sea una industria fija y extensiva

2.1.7. Instalaciones de gasificación y licuefacción del 
carbón

2.2. Minería

2.2.1. Extracción de rocas, piedras, gravas y arena 
(canteras)

2.2.2. Instalaciones de tratamiento de piedras, guija-
rros y otros productos minerales (machaqueo, 
desmenuzado, triturado, pulverizado, 
molienda, tamizado, cribado, mezclado, lim-
piado, ensacado) cuando la capacidad es supe-
rior a 200.000 t/a o para cualquier capacidad 
cuando la instalación se encuentre a menos de 
500 m de un núcleo de población

2.2.3. Instalaciones de manutención y transporte en 
las explotaciones mineras

2.2.4. Almacenamiento a la intemperie de productos 
minerales, incluidos los combustibles sólidos y 
escoriales

2.3. Siderurgia y fundición

2.3.1. Producción de fundición de hierro, hierro 
maleable y acero en hornos rotativos y cubilo-
tes y hornos de arco eléctrico, con capacidad 
de producción igual o inferior a 10 t

2.3.2. Fabricación de ferroaleaciones en horno eléctrico 
cuando la potencia sea igual o inferior a 100 Kw

2.3.3. Tratamiento de escorias siderúrgicas

2.4. Metalurgia no férrea

2.4.1. Fabricación de sílico-aleaciones en horno eléc-
trico (silicio-aluminio, sílice-calcio, silicio-manga-
neso, etc., con excepción de ferrosilicio), cuando 
la potencia del horno es superior a 100 Kw

2.4.2. Refundición de metales no férreos
2.4.3. Recuperación de los metales no férreos 

mediante tratamiento por fusión de chatarras, 
excepto el plomo

2.4.4. Preparación, almacenamiento a la intemperie, 
carga, descarga, manutención y transporte de 
minerales en las plantas metalúrgicas

2.5. Transformados metálicos
2.5.1. Esmaltados de conductores de cobre
2.5.2. Galvanizado, estañado y emplomado de hierro 

o revestimientos con un metal cualquiera por 
inmersión en baño de metal fundido

2.5.3. Fabricación de placas de acumuladores de 
plomo con capacidad superior a 1000 t/a

2.6. Industrias químicas y conexas
2.6.1. Fabricación de amoníaco
2.6.2. Fabricación de alúmina
2.6.3. Producción de cloruro de amonio



46986 Viernes 16 noviembre 2007 BOE núm. 275

2.6.4. Producción de derivados inorgánicos del mer-
curio

2.6.5. Producción de sales de cobre
2.6.6. Producción de óxidos de plomo (minio y litar-

girio) y carbonato de plomo (albayalde)
2.6.7. Producción de selenio y sus derivados
2.6.8. Producción de hidróxido de amonio, hidróxido 

potásico e hidróxido sódico
2.6.9. Producción de hidrocarburos fosforados
2.6.10. Producción de hidrocarburos halogenados
2.6.11. Producción de fenol, cresoles y nitrofenoles
2.6.12. Producción de piridina y metilpiridinas (picoli-

nas) y cloropicrina
2.6.13. Producción de formol, acetaldehído y acroleína 

y sus alquil-derivados
2.6.14. Producción y utilización de aminas
2.6.15. Producción de ácidos grasos industriales
2.6.16. Preparación de mezclas bituminosas a base de 

asfalto, betunes, alquitranes y breas
2.6.17. Producción de benzol bruto
2.6.18. Producción de colorantes orgánicos sintéticos
2.6.19. Producción de litopón, azul de ultramar, azul 

de Prusia y peróxido de hierro
2.6.20. Saponificación y cocción de jabón
2.6.21. Regeneración del caucho
2.6.22. Producción de plásticos para moldeo del tipo 

vinílico, fenólico, acrílico, uretánico y halogenado
2.6.23. Producción de cauchos nitrílicos y halogenados
2.6.24. Producción de viscosa y fibras acrílicas
2.6.25. Fabricación de guarniciones de fricción que 

utilicen resinas fenoplásticas
2.6.26. Fabricación de ebonita
2.6.27. Producción de tintas de imprenta
2.6.28. Instalaciones químicas que utilicen un procedi-

miento químico o biológico para la fabricación 
de medicamentos de base

2.6.29. Producción de plaguicidas
2.6.30. Fabricación de colas y gelatinas
2.6.31. Fabricación de explosivos

2.7. Industria textil (ninguna)
2.8. Industria alimentaria

2.8.1. Cervecerías y malherías
2.8.2. Azucareras, incluido el depósito de pulpas 

húmedas de remolacha
2.8.3. Fabricación de harina de huesos y gluten de 

pieles
2.8.4. Producción de harina de pescado y extracción 

y tratamiento del aceite de pescado
2.8.5. Destilerías de alcohol y fabricación de aguar-

dientes cuando la producción expresada en 
alcohol absoluto es superior a 500 l/d

2.8.6. Fabricación de levadura
2.8.7. Almacenamiento de sebos brutos destinados a 

la extracción de grasas industriales
2.8.8. Fundición, refundición, neutralización, blan-

queo y filtrado de grasas y sebos
2.8.9. Producción de alimentos precocinados y ahu-

mado, secado y salazones de alimentos
2.8.10. Producción de conservas de pescado, crustá-

ceos y moluscos
2.8.11. Almacenamiento de pescados salados, ahu-

mados o secados cuando la cantidad almace-
nada es superior a 500 kg

2.8.12. Almacenamiento de huevas de pescado
2.8.13. Plantas de tratamiento y transformación de la 

leche, con una cantidad de leche recibida supe-
rior a 200 t/día (valor medio anual)

2.9. Industria de la madera, corcho y muebles

2.9.1. Impregnación o tratamiento de la madera con 
aceite de creosota, alquitrán y otros productos 
para su conservación

2.10. Industria de materiales para la construcción
2.10.1. Fabricación de cal y yeso con capacidad de 

producción igual o inferior a 5000 t/a
2.10.2. Fabricación de productos de arcilla para la 

construcción, azulejos, material refractario y 
artículos de porcelana, loza y gres

2.10.3. Fabricación de vidrio
2.10.4. Plantas de preparación de hormigón
2.11. Industria de la piel, cuero y calzado
2.11.1. Almacenamiento de pieles frescas o cueros 

verdes
2.11.2. Tratamiento y curtido de cueros y pieles
2.12. Industrias fabriles y actividades diversas
2.12.1. Aplicación en frío de barnices no grasos, pintu-

ras y tintas de impresión sobre cualquier 
soporte y cocción o secado de los mismos, 
cuando la cantidad almacenada en el taller es 
superior a 1.000 litros

2.12.2. Plantas de tratamiento de residuos urbanos 
con capacidad igual o inferior a 150 t/d

2.12.3. Instalaciones para la eliminación de los residuos 
no peligrosos, en lugares distintos de los verte-
deros, con una capacidad de más de 50 t/día

2.12.4. Hornos crematorios (hospitales y cementerios)
2.12.5. Almacenamiento a la intemperie y manipulación 

de materiales y desperdicios pulverulentos
2.12.6. Transformación de tripas y tendones
2.13. Actividades agrícolas y agro-industriales
2.13.1. Establos para más de 100 cabezas de ganado 

bovino
2.13.2. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de 

aves de corral o de cerdos que dispongan de 
más de: a) 40.000 emplazamientos si se trata 
de gallinas ponedoras o del número equiva-
lente para otras orientaciones productivas de 
aves, b) 2.000 emplazamientos para cerdos de 
cría (de más de 30 kg) y c) 750 emplazamientos 
para cerdas.

2.13.3. Fabricación de piensos y procesado de cerea-
les en grano

2.13.4. Secado de piensos en verde en instalaciones 
industriales

2.13.5. Fundido de grasas animales
2.13.6. Extracción de aceites vegetales
2.13.7. Preparación de pelos de puercos, crines de ori-

gen animal y plumas
2.13.8. Triperías
2.13.9. Almacenamiento de huesos, pelo, astas, cuer-

nos y pezuñas en estado verde
2.13.10. Estercoleros

3. Categorías del catálogo de actividades poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera 
incluidas en el grupo C

3.1. Energía
3.1.1. Generadores de vapor de capacidad igual o 

inferior a 20 t/h de vapor y generadores de 
calor de potencia igual o inferior a 2000 
termias/h. Si varios equipos aislados forman 
parte de una instalación o si varias instalacio-
nes aisladas desembocan en una sola chime-
nea común, se aplicarán a estos efectos la 
suma de las potencias de los equipos o instala-
ciones aislados

3.1.2. Producción de gas pobre, de gasógeno o de agua
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3.2. Minería
3.2.1. Instalaciones de tratamiento de piedras, gui-

jarros y otros productos minerales (macha-
queo, desmenuzado, triturado, pulverizado, 
molienda, tamizado, cribado, mezclado, lim-
piado, ensacado) cuando la capacidad es 
superior a 200.000 Tm/a.

3.2.2. Tallado, aserrado y pulido por medios mecáni-
cos de rocas y piedras naturales

3.3. Siderurgia y fundición
3.3.1. Tratamientos térmicos de metales férreos y no 

férreos
3.3.2. Operaciones de moldeo y tratamiento de are-

nas de fundición y otras materias de moldeo
3.3.3. Hornos de conformado de planchas y perfiles
3.4. Metalurgia no férrea
3.4.1. Refino de metales en hornos de reverbero a 

excepción del plomo y cobre.
3.4.2. Fabricación de silicoaleaciones, excepto ferro-

silicio, cuando la potencia del horno es igual o 
inferior a 100 Kw.

3.5. Transformados metálicos (ninguna)
3.6. Industrias químicas y conexas
3.6.1. Producción de cloruro y nitrato de hierro
3.6.2. Producción de compuestos de cadmio, cinc, 

cromo, magnesio, manganeso y cobre
3.6.3. Producción de aromáticos nitrados
3.6.4. Producción de ácidos fórmico, acético, oxálico, 

adípico, láctico, salicílico, maleico y ftálico
3.6.5. Producción de anhídridos, acético, maleico y ftálico
3.6.6. Fabricación de productos detergentes
3.6.7. Producción de celuloide y nitrocelulosa
3.6.8. Producción de pinturas, barnices y lacas
3.6.9. Recuperación de plata por tratamiento de pro-

ductos fotográficos
3.6.10. Fundido de resinas
3.6.11. Oxidación de aceites vegetales
3.7. Industria textil
3.7.1. Lavado y cardado de lana
3.7.2. Fabricación de fieltros y guatas
3.8. Industria alimentaria
3.8.1. Tostado y torrefactado de cacao, café, malta, 

achicoria y otros sucedáneos del café
3.8.2. Preparación de productos opoterápicos y de 

extractos o concentrados de carnes, pescado y 
otras materias animales

3.8.3. Freidurías industriales de productos alimenta-
rios (pescados, patatas, etc.) en las aglomera-
ciones urbanas

3.9. Industria de la madera, corcho y muebles
3.9.1. Fabricación de tableros aglomerados y de fibras
3.10. Industria de materiales para la construcción
3.10.1. Centrales de distribución de cementos a gra-

nel. Ensacado de cementos
3.10.2. Fabricación de productos de fibrocemento
3.11. Industria de la piel, cuero y calzado (ninguna)
3.12. Industrias fabriles y actividades diversas
3.12.1. Aplicación sobre cualquier soporte (madera, 

cuero, cartón, plásticos, fibras sintéticas, tejido, 
fieltro, metales, etc.) de asfalto, materiales bitu-
minosos o aceites asfálticos, de barnices grasos 
y aceites secantes para la obtención de papel 
recubierto, tejidos recubiertos (hules, cueros 
artificiales, telas y papeles aceitados y linóleos)

3.13. Actividades agrícolas y agro-industriales
3.13.1. Almacenamiento de bagazo y orujos fermenta-

bles de frutos

 19745 LEY 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se 
establece la deducción por nacimiento o 
adopción en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la prestación económica de 
pago único de la Seguridad Social por nacimiento 
o adopción.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 39 de la Constitución española ordena a los 
poderes públicos asegurar una protección adecuada a la 
familia, en los ámbitos social, económico y jurídico. Se 
trata de principios programáticos que se sitúan en la 
misma línea de otras declaraciones contenidas en dife-
rentes instrumentos internacionales, entre los que se 
encuentran la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea o la Carta Social Europea, que consideran 
a la familia como elemento esencial de la sociedad, 
teniendo derecho a una protección, en los planos jurídico, 
económico y social, para lograr su desarrollo.

En el marco de la protección a la familia, el sistema de 
la Seguridad Social contempla unas prestaciones econó-
micas por hijo o menor acogido a cargo, cuya cuantía está 
en función de la edad y las circunstancias de los hijos. De 
igual modo, la legislación fiscal regula determinados 
beneficios, que guardan relación con las cargas familia-
res, tanto en lo que afecta a la determinación de la base 
liquidable, en función de la aplicación del «mínimo fami-
liar», como al establecimiento de una deducción de 
maternidad, en favor de las personas, dadas de alta en la 
Seguridad Social que tengan a cargo un menor de 3 
años.

No obstante, el Gobierno ha considerado necesario 
complementar dichas prestaciones e incrementar el 
apoyo otorgado en nuestro país a la familia, dado que 
esta función social es un área que merece una protección 
prioritaria. Nuestro país se enfrenta a unas previsiones de 
importante envejecimiento de la población, que han moti-
vado que se hayan tratado de mejorar las condiciones de 
las familias en las que se producen nuevos nacimientos o 
adopciones, buscando con ello hacer frente a largo plazo 
a esa tendencia poblacional. Dicha finalidad ha motivado 
que se exija a las personas beneficiarias de la nueva pres-
tación una residencia efectiva en el territorio español 
durante al menos los dos años anteriores al nacimiento o 
la adopción.

El contenido de la presente norma trata de contribuir 
al objetivo anterior estableciendo una nueva prestación 
por nacimiento o adopción de hijo, que consiste en un 
pago único cuya finalidad es compensar en parte los 
mayores gastos que ocasiona el nuevo ser, en especial en 
la primera etapa de su vida. Esta nueva prestación tiene 
una doble naturaleza. Para las personas que realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén 
dadas de alta en la Seguridad Social en el momento del 
nacimiento o la adopción, o hubieran percibido en el 
período impositivo anterior rendimientos o ganancias de 
patrimonio, sujetos a retención o ingreso a cuenta, o ren-
dimientos de actividades económicas por los que se 
hubieran efectuado los correspondientes pagos fraccio-
nados, la prestación adquiere el carácter de beneficio fis-
cal y minora la cuota diferencial del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, pudiendo percibirse de 
forma anticipada. Por el contrario, de forma subsidiaria, 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1645 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire.

La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire, también conocida como Directiva Marco, modificó la normativa 
sobre esta materia existente anteriormente en el ámbito comunitario, adoptando un 
planteamiento general sobre la propia evaluación de la calidad del aire, fijando criterios 
para el uso y la exactitud en las técnicas de evaluación, así como la definición de unos 
objetivos de calidad que habían de alcanzarse mediante una planificación adecuada.

Este planteamiento general, que precisaba del consiguiente desarrollo en relación con 
las distintas sustancias contaminantes para mantener una buena calidad del aire y 
mejorarla cuando resultase necesario, se concretó en las conocidas como Directivas Hijas: 
Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 
ambiente, modificada por la Decisión de la Comisión 2001/744/CE, de 17 de octubre; 
Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, 
sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente; 
Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002 
relativa al ozono en el aire ambiente; y Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 15 de diciembre de 2004 relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el 
níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.

La incorporación de estas Directivas a nuestro ordenamiento jurídico se hizo, a partir de 
la base legal que constituía la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del Ambiente 
Atmosférico, desarrollada por el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, mediante las siguientes 
normas: 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 diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente; y 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.

La 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 ha venido 
a modificar el anterior marco regulatorio comunitario, sustituyendo la Directiva Marco y las 
tres primeras Directivas Hijas, e introduciendo regulaciones para nuevos contaminantes, 
como las partículas de tamaño inferior a 2,5 micrómetros, y nuevos requisitos en cuanto a 
la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente. Ello hace necesario incorporar al 
derecho interno estas novedades.

Asimismo, la antigua Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico ha sido sustituida por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera, que aporta la nueva base legal para los desarrollos 
relacionados con la evaluación y la gestión de la calidad del aire en España. Esta Ley, cuyo 
fin último es alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire para evitar, prevenir o 
reducir riesgos o efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente y demás 
bienes de cualquier naturaleza, habilita al gobierno a definir y establecer los objetivos de 
calidad del aire y los requisitos mínimos de los sistemas de evaluación de la calidad del 
aire. Igualmente, sirve de marco regulador para la elaboración de los planes nacionales, 
autonómicos y locales para la mejora de la calidad del aire.

De la misma manera, el Decreto 833/1975, que desarrolló la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, ha sido sustituido en parte por los Reales Decretos de calidad del aire más 
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arriba citados y por la propia Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Además, ha sido objeto de 
derogaciones parciales, en concreto de los apartados 2 a 6 de su anexo I y del apartado 7 
en lo referente a plomo molecular, hidrocarburos y partículas sedimentables. No obstante, 
han permanecido en vigor criterios de calidad del aire para algunos contaminantes cuya 
presencia en el aire ambiente puede acarrear efectos perjudiciales. Dichos criterios se 
incorporan a este real decreto en la disposición transitoria única, manteniéndose vigentes 
en tanto no se apruebe la normativa que los sustituya. De esta manera, junto con la 
disposición derogatoria incluida en el Real Decreto 100/2011, de 28 de febrero, por el que 
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, se completa la derogación 
total del Decreto 833/1975.

Por otro lado, el amoniaco es un gas altamente reactivo que, además, favorece la 
generación de partículas secundarias y pertenece al ámbito de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, por ser un compuesto de nitrógeno. Las principales emisiones atmosféricas de 
amoniaco se deben a las actividades agropecuarias, aunque las emisiones de la industria 
y del tráfico rodado pueden ser puntualmente importantes y en un futuro próximo podrían 
incrementarse estas últimas por el uso masivo de sistemas de reducción catalítica selectiva. 
También se ha constatado que, últimamente, las emisiones difusas del alcantarillado 
urbano pueden suponer una fuente localmente importante. Por ello, se considera oportuno 
mantener una vigilancia de los niveles de amoniaco en aire ambiente mediante su medición 
en estaciones de fondo regional y en estaciones de tráfico de las principales ciudades 
españolas, si bien por el momento no se estima necesario definir objetivos de calidad para 
este contaminante.

Finalmente, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, atribuye a la 
Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las comunidades 
autónomas, la determinación, con carácter general, de los métodos de análisis y medición 
y de los requisitos y condiciones mínimas en materia de control sanitario del medio 
ambiente.

De acuerdo con lo anterior, en consonancia con la citada normativa comunitaria objeto 
de transposición, y en aras a simplificar la normativa nacional referente a la calidad del 
aire, este real decreto sustituye a los tres reales decretos citados anteriormente, deroga el 
antiguo Decreto 833/1975 en todas las disposiciones que tienen que ver con la evaluación 
y la gestión de la calidad del aire e incluye disposiciones sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire que afectan a todas las sustancias contaminantes objeto de regulación.

De una parte, y siguiendo el principio de cooperación y colaboración interadministrativa 
fijado en la Ley 34/2007, define las actuaciones a realizar por todas las administraciones 
públicas implicadas en la gestión de la calidad del aire. Por otra parte, y para cada uno de 
los contaminantes, excepto el amoniaco, establece objetivos de calidad del aire que han 
de alcanzarse, mediante una planificación y una toma de medidas adecuada, en las fechas 
que se fijan con la determinación de los correspondientes valores límite u objetivo. 
Igualmente fija los métodos y criterios comunes para realizar la evaluación de la calidad 
del aire que, dependiendo de los niveles de los contaminantes, deberá realizarse mediante 
mediciones, una combinación de mediciones y modelización o solamente modelización y, 
en función de los resultados obtenidos en esta evaluación, fija los criterios de gestión para 
lograr el mantenimiento de la calidad del aire o su mejora cuando sea precisa, conforme a 
los planes de actuación que al respecto se adopten, incluyendo, asimismo, las medidas 
más severas previstas para los episodios en que puedan ser superados los umbrales de 
alerta o información fijados.

Por último, además de la información que ha de suministrarse a la ciudadanía y las 
organizaciones interesadas, se establecen también mediante este real decreto los cauces 
necesarios para dar cumplimiento a la Decisión 2004/461/CE relativa al cuestionario que 
debe utilizarse para presentar información anual sobre la evaluación de la calidad del aire 
ambiente de conformidad con las Directivas 96/62/CE y 1999/30/CE del Consejo y con las 
Directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, o la normativa 
europea que la sustituya. De esta manera quedan determinados los formatos y la 
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periodicidad que permiten un tratamiento de la información de forma armonizada, con 
métodos y criterios comunes.

Finalmente, se ha procedido a la inclusión de una disposición final con el objeto de 
modificar el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales 
integradas, procediendo a la clarificación de determinados requisitos de información y 
publicación de la misma en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
(PRTR-España).

La elaboración de este real decreto ha sido realizada con la participación y consulta de 
las comunidades autónomas y el Consejo Asesor de Medido Ambiente (CAMA), habiendo 
sido consultados los sectores afectados y con la información y participación del público 
mediante medios telemáticos.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
y de Sanidad, Política Social e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2011,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto:

a) Definir y establecer objetivos de calidad del aire, de acuerdo con el anexo III de la 
Ley 34/2007, con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno 
y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, 
cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente.

b) Regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en 
relación con las sustancias enumeradas en el apartado anterior y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno.

c) Establecer métodos y criterios comunes de evaluación de las concentraciones de 
las sustancias reguladas en el apartado 1, el mercurio y los HAP y de los depósitos de 
arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP.

d) Determinar la información a la población y a la Comisión Europea sobre las 
concentraciones y los depósitos de las sustancias mencionadas en los apartados anteriores, 
el cumplimiento de sus objetivos de calidad del aire, los planes de mejora y demás aspectos 
regulados en la presente norma.

e) Establecer, para amoniaco (NH3), de acuerdo con el anexo III de la Ley 34/2007, 
métodos y criterios de evaluación y establecer la información a facilitar a la población y a 
intercambiar entre las administraciones.

Todo ello con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las 
sustancias mencionadas sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y 
demás bienes de cualquier naturaleza.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de este real decreto se entenderá por:

1. Aire ambiente: el aire exterior de la baja troposfera, excluidos los lugares de trabajo.
2. Contaminante: cualquier sustancia presente en el aire ambiente que pueda tener 

efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes 
de cualquier naturaleza.

3. Nivel: la concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en 
superficies en un momento determinado.
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4. Depósito total: la masa total de un contaminante transferida de la atmósfera a las 
superficies como, por ejemplo, suelos, vegetación, agua, edificios, etc., en un área 
determinada y durante un periodo determinado.

5. Evaluación: cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir o estimar el 
nivel de un contaminante en el aire ambiente o sus efectos.

6. Objetivo de calidad del aire: nivel de cada contaminante, aisladamente o asociado 
con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones conforme las condiciones que se 
determinen para cada uno de ellos.

7. Valor límite: un nivel fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de 
evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana, para el medio ambiente 
en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza que debe alcanzarse en un período 
determinado y no superarse una vez alcanzado.

8. Margen de tolerancia: porcentaje del valor límite o cantidad en que éste puede 
sobrepasarse con arreglo a las condiciones establecidas.

9. Nivel crítico: nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos por encima del 
cual pueden producirse efectos nocivos para algunos receptores como las plantas, árboles 
o ecosistemas naturales pero no para el hombre.

10. Valor objetivo: nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de 
lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos 
sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier 
naturaleza.

11. Objetivo a largo plazo: nivel de un contaminante que debe alcanzarse a largo 
plazo, salvo cuando ello no sea posible con el uso de medidas proporcionadas, con el 
objetivo de proteger eficazmente la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y 
demás bienes de cualquier naturaleza.

12. Umbral de información: nivel de un contaminante a partir del cual una exposición 
de breve duración supone un riesgo para la salud humana de los grupos de población 
especialmente vulnerables y las Administraciones competentes deben suministrar una 
información inmediata y apropiada.

13. Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración 
supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la población y requiere 
la adopción de medidas inmediatas por parte de las Administraciones competentes.

14. Zona: porción de territorio delimitada por la Administración competente y utilizada 
para evaluación y gestión de la calidad del aire.

15. Aglomeración: conurbación de población superior a 250.000 habitantes o bien, 
cuando la población sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con una densidad de 
población por km2 que determine la Administración competente y justifique que se evalúe 
y controle la calidad del aire ambiente.

16. Umbral superior de evaluación: el nivel por debajo del cual puede utilizarse una 
combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas 
para evaluar la calidad del aire ambiente.

17. Umbral inferior de evaluación: el nivel por debajo del cual es posible limitarse al 
empleo de técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire ambiente.

18. Indicador medio de exposición: nivel medio, determinado a partir de las mediciones 
efectuadas en ubicaciones de fondo urbano de todo el territorio nacional, que refleja la 
exposición de la población; se emplea para calcular el objetivo nacional de reducción de la 
exposición y la obligación en materia de concentración de la exposición.

19. Obligación en materia de concentración de la exposición: nivel fijado sobre la 
base del indicador medio de exposición, con el fin de reducir los efectos nocivos para la 
salud humana que debe alcanzarse en un período determinado.

20. Objetivo nacional de reducción de la exposición: porcentaje de reducción del 
indicador medio de exposición de la población nacional establecido para el año de 
referencia con el fin de reducir los efectos nocivos para la salud humana, que debe 
alcanzarse, en la medida de lo posible, en un período determinado.
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21. Ubicaciones de fondo urbano: lugares situados en zonas urbanas cuyos niveles 
sean representativos de la exposición de la población urbana en general.

22. Óxidos de nitrógeno: la suma, en partes por mil millones en volumen de monóxido 
de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, expresada como concentración másica de dióxido de 
nitrógeno en microgramos por metro cúbico, µg/m3.

23. PM10: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo, definido en el 
método de referencia para el muestreo y la medición de PM10 de la norma UNE-EN 12341, 
para un diámetro aerodinámico de 10 µm con una eficiencia de corte del 50 %.

24. PM2,5: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo, definido en el 
método de referencia para el muestreo y la medición de PM2,5 de la norma UNE-EN 14907, 
para un diámetro aerodinámico de 2,5 µm con una eficiencia de corte del 50 %.

25. Compuestos orgánicos volátiles (COV): todos los compuestos orgánicos 
procedentes de fuentes antropogénicas y biogénicas, distintos del metano, que puedan 
producir oxidantes fotoquímicos por reacción con óxidos de nitrógeno en presencia de luz 
solar.

26. Sustancias precursoras del ozono: sustancias que contribuyen a la formación de 
ozono en la baja atmósfera.

27. «Arsénico», «cadmio», «níquel» y «benzo(a)pireno»: niveles en aire ambiente de 
estos elementos en la fracción PM10.

28. Hidrocarburos aromáticos policíclicos: compuestos orgánicos formados por al 
menos dos anillos condensados aromáticos constituidos en su totalidad por carbono e 
hidrógeno.

29. Mercurio gaseoso total: el vapor de mercurio elemental, Hg0, y el mercurio 
gaseoso reactivo o divalente, Hg2+, es decir, las especies de mercurio solubles en agua 
con una presión de vapor suficientemente elevada para existir en fase gaseosa.

30. Aportaciones procedentes de fuentes naturales: emisiones de contaminantes no 
causadas directa ni indirectamente por actividades humanas, incluyendo fenómenos 
naturales como las erupciones volcánicas, las actividades sísmicas o geotérmicas, los 
incendios forestales no intencionados, los fuertes vientos, los aerosoles marinos, la 
resuspensión atmosférica y el transporte de partículas naturales procedentes de regiones 
áridas.

31. Mediciones fijas: las mediciones de contaminantes realizadas en lugares fijos, ya 
sea de forma continua o aleatoria, siendo el número de mediciones suficiente para 
determinar los niveles observados de conformidad con los objetivos de calidad de los 
datos.

32. Mediciones indicativas: mediciones cuyos objetivos de calidad de los datos en 
cuanto a cobertura temporal mínima son menos estrictos que los exigidos para las 
mediciones fijas.

33. Planes de calidad del aire: planes que contienen medidas para mejorar la calidad 
del aire de forma que los niveles de los contaminantes estén por debajo de los valores 
límite o los valores objetivo.

34. Mejores técnicas disponibles: Las descritas en el artículo 3.ñ) de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Artículo 3. Actuaciones de las Administraciones públicas.

1. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, realizará las siguientes actuaciones:

a) Adoptará las medidas de coordinación que, en aplicación del presente real decreto, 
resulten necesarias para facilitar a la Comisión Europea los datos e informaciones derivados 
de la normativa comunitaria y para llevar a cabo programas comunitarios de garantía de 
calidad de las mediciones organizados por la Comisión Europea.

b) Propondrá las medidas de cooperación con los demás Estados Miembros y con la 
Comisión Europea en materia de calidad del aire.
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c) Elaborará, con la participación de las administraciones competentes, los Planes 
nacionales de mejora de la calidad del aire señalados en el apartado 5 del artículo 24.

d) Recopilará la información técnica sobre la contaminación atmosférica de fondo y 
la facilitará, por una parte, a los organismos internacionales pertinentes para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de Convenios u otro tipo de compromisos internacionales 
sobre contaminación transfronteriza y, por otra, a las comunidades autónomas y, en su 
caso, las entidades locales, para su uso como complemento para la evaluación y gestión 
de la calidad de aire en sus respectivos territorios.

e) Propondrá las medidas necesarias para coordinar las actuaciones que deben 
llevarse a cabo en el supuesto del artículo 5.1.h) de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

f) Elaborará un sistema de control y garantía de calidad que asegure la exhaustividad, 
coherencia, transparencia, comparabilidad y confianza en todo el proceso objeto de sus 
actuaciones.

g) Integrará en el Sistema Español de Información, Vigilancia y Prevención de la 
Contaminación Atmosférica, creado por la Ley 34/2007, toda la información a que den 
lugar las actuaciones anteriores.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología, adscrita al Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y responsable de la gestión de la red EMEP/VAG/CAMP 
de contaminación atmosférica de fondo, implantará un sistema de control y garantía de 
calidad que asegure la exhaustividad, coherencia, transparencia, comparabilidad y 
confianza de los resultados obtenidos en dicha red y realizará las mediciones indicativas 
de partículas PM2,5 descritas en el artículo 8; las mediciones indicativas de metales 
pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos descritas en el artículo 9 y las mediciones 
de amoniaco en estaciones rurales de fondo señaladas en el artículo 12.

2. El Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, a los 
efectos del artículo 3 de la Directiva 2008/50/CE, actuará como Laboratorio Nacional de 
Referencia y como tal realizará las siguientes actuaciones:

a) Participará en los ejercicios de intercomparación comunitarios.
b) Coordinará a escala nacional la correcta utilización de los métodos de referencia 

y la demostración de la equivalencia de los métodos que no sean de referencia.
c) Propondrá métodos de referencia nacionales cuando no existan dichos métodos 

en el ámbito de la Unión Europea.
d) Asistirá a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental en el desempeño 

de sus actuaciones.

Para ello, deberá estar acreditado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
respecto de los métodos de referencia mencionados en el anexo VII.

3. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 
entidades locales cuando corresponda según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, de calidad del aire y prevención de la atmósfera, el artículo 26 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 41 
y 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en los artículos 5, 8 y 10 de la 
Ley 34/2007 y en la legislación de las comunidades autónomas:

a) Designarán los órganos competentes, laboratorios, institutos u organismos técnico-
científicos, encargados de la aplicación de las normas sobre calidad del aire ambiente y, 
en particular, de la garantía de la exactitud de las mediciones y de los análisis de los 
métodos de evaluación. Dichos órganos deberán cumplir lo establecido en el apartado III 
del anexo V.

b) Realizarán en su ámbito territorial la delimitación y clasificación de las zonas y 
aglomeraciones en relación con la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente; 
así como la toma de datos y evaluación de las concentraciones de los contaminantes 
regulados, y el suministro de información al público.

c) Adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las concentraciones de los 
contaminantes regulados no superen los objetivos de calidad del aire y para la reducción cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

16
45



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25 Sábado 29 de enero de 2011 Sec. I.   Pág. 9580

de dichas concentraciones, así como las medidas de urgencia para que las concentraciones 
de los contaminantes regulados vuelvan a situarse por debajo de los umbrales de alerta y 
comunicarán la información correspondiente al público en caso de superación de éstos. En 
particular, aprobarán los planes de mejora de calidad del aire definidos en el artículo 24.1 
y 24.6 y los planes de acción a corto plazo señalados en el artículo 25.

d) Aprobarán los sistemas de medición, consistentes en métodos, equipos, redes y 
estaciones.

e) Colaborarán entre sí en el supuesto de que se sobrepasen los objetivos de calidad 
del aire fijados en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma, bajo la 
coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

f) Podrán establecer objetivos de calidad del aire más estrictos que los fijados en 
este real decreto.

4. Las administraciones públicas intercambiarán los correspondientes datos e 
informaciones para la evaluación y correcta gestión de la calidad del aire a través del 
Sistema Español de Información, Vigilancia y Prevención de la contaminación atmosférica.

Artículo 4. Objetivos de calidad del aire.

Los objetivos de calidad del aire para cada uno de los contaminantes regulados son los 
que se fijan en el anexo I. Para su determinación se seguirán los criterios de agregación y 
cálculo que figuran en la sección J de dicho anexo.

Artículo 5. Designación de zonas y aglomeraciones.

Las comunidades autónomas dividirán todo su territorio en zonas y aglomeraciones. 
En todas esas zonas y aglomeraciones deberán llevarse a cabo actividades de evaluación 
y gestión de la calidad del aire para los contaminantes de las Secciones primera y segunda 
del Capítulo II.

CAPÍTULO II

Evaluación de la calidad del aire

Sección 1.ª Evaluación de la calidad del aire en relación al dióxido de azufre, el dióxido 
de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido 
de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel, el mercurio, el benzo(a)pireno y los demás 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)

Artículo 6. Evaluación de la calidad del aire ambiente.

1. Las comunidades autónomas, y las entidades locales cuando corresponda según 
lo previsto en los artículos 5.3 y 10.1 de la Ley 34/2007, clasificarán cada zona o 
aglomeración de su territorio, definidas según el artículo 5, en relación con los umbrales de 
evaluación del anexo II y realizarán la evaluación de la calidad del aire para el dióxido de 
azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno 
y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno en todas 
las zonas y aglomeraciones de su territorio, y de acuerdo a los principios del anexo III.

2. La clasificación con respecto a los umbrales superior e inferior de evaluación de 
cada zona o aglomeración se revisará por lo menos cada cinco años con arreglo al 
procedimiento establecido en el apartado II del anexo II. Esa revisión tendrá lugar antes de 
lo establecido si se producen cambios significativos en las actividades que puedan tener 
incidencia sobre las concentraciones en el aire ambiente de los contaminantes 
expresados.

3. La evaluación de la calidad del aire ambiente se realizará, dependiendo del nivel 
de los contaminantes con respecto a los umbrales a los que se refiere el anexo II, utilizando 
mediciones fijas, técnicas de modelización, campañas de mediciones representativas, 
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mediciones indicativas o investigaciones, o una combinación de todos o algunos de estos 
métodos.

4. Será obligatorio efectuar mediciones de la calidad del aire en lugares fijos en las 
zonas y aglomeraciones donde los niveles superen los umbrales superiores de evaluación 
establecidos en el anexo II. Dichas mediciones fijas podrán complementarse con 
modelización o mediciones indicativas para obtener información adecuada sobre la 
distribución espacial de la calidad del aire ambiente.

5. Si los niveles detectados para el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los 
óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, están 
comprendidos entre los umbrales inferior y superior de evaluación del anexo II podrá 
utilizarse una combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones 
indicativas. Si los niveles detectados para el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)
pireno) están comprendidos entre los umbrales inferior y superior de evaluación del anexo II 
podrá utilizarse una combinación de mediciones, incluidas las indicativas a que se refiere 
la sección I del anexo VI, y técnicas de modelización

6. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de contaminantes se halle por 
debajo del umbral inferior de evaluación establecido para esos contaminantes, será 
suficiente con utilizar técnicas de modelización para la evaluación de la calidad del aire 
ambiente.

Artículo 7. Mediciones.

1. Para la medición de las concentraciones de los distintos contaminantes, la 
ubicación de los puntos de muestreo se ajustará al contenido del anexo III; los criterios de 
determinación del número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de las 
concentraciones se ajustarán al contenido del anexo IV; los objetivos de calidad de los 
datos y presentación de resultados se ajustarán al contenido de los anexos V y VI; y los 
métodos de referencia para la evaluación de las concentraciones se ajustarán al contenido 
del anexo VII.

2. Además, cuando de acuerdo con el artículo 7.2.b) de la Ley 34/2007 se haya fijado 
la obligación de contar con estaciones de medida de los niveles de contaminación, dichas 
estaciones deberán cumplir con los criterios de emplazamiento señalados en el anexo III 
y en los apartados I.b y III.b del anexo IV referidos a fuentes puntuales.

3. En las zonas y aglomeraciones en que la información sobre dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono proporcionada por las estaciones de medición fijas se complete con información 
procedente de otras fuentes, tales como inventarios de emisiones, métodos de medición 
indicativa y modelos de la calidad del aire, el número de estaciones de medición fijas 
especificado en el apartado I del anexo IV podrá reducirse hasta en un 50 %, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a) Los métodos suplementarios aporten información suficiente para la evaluación de 
la calidad del aire en lo que respecta a los valores límite o los umbrales de alerta, así como 
información adecuada para el público.

b) el número de puntos de muestreo que vaya a instalarse y la resolución espacial de 
otras técnicas resulten suficientes para determinar la concentración del contaminante de 
que se trate conforme a los objetivos de calidad de los datos especificados en el apartado 
I del anexo V y posibiliten que los resultados de la evaluación se ajusten a los criterios 
señalados en el apartado II del anexo V.

Los resultados de la modelización y/o la medición indicativa se tendrán en cuenta para 
la evaluación de la calidad del aire en relación con los valores límite y objetivo.

4. En las zonas y aglomeraciones en las que la información sobre arsénico, cadmio, 
níquel y benzo(a)pireno proporcionada por las estaciones de medición fijas se complete 
con información procedente de otras fuentes, tales como inventarios de emisiones, 
métodos de medición indicativa y modelos de la calidad del aire, el número de estaciones 
de medición fijas y la resolución espacial de otras técnicas deberán ser suficientes para cv
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determinar el nivel de dichos contaminantes atmosféricos de conformidad con el apartado II 
del anexo III y el apartado I del anexo VI.

Artículo 8. Criterios adicionales para las partículas PM2,5.

Además de las evaluaciones indicadas en el artículo 6, el Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, en colaboración con las comunidades autónomas, establecerá 
puntos de muestreo para mediciones indicativas en ubicaciones rurales de fondo alejadas 
de fuentes significativas de contaminación atmosférica con el objetivo de facilitar, como 
mínimo, información acerca de la concentración másica total y la especiación química de 
las concentraciones de partículas PM2,5, en medias anuales, y empleando los criterios 
siguientes:

a) Se instalará un punto de muestreo cada 100 000 km2.
b) Se podrá acordar con los Estados limítrofes el establecimiento de una o varias 

estaciones de medición comunes que abarquen las zonas colindantes relevantes con el fin 
de conseguir la resolución espacial necesaria.

c) Cuando proceda, las actividades de vigilancia deberán coordinarse con la 
Estrategia de vigilancia continuada y medición del Programa de cooperación para la 
vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran distancia de contaminantes 
atmosféricos en Europa (EMEP).

d) El apartado I del anexo V y las especificaciones de los sistemas de control y 
garantía de calidad se aplicarán en relación con los objetivos de calidad de los datos para 
las mediciones de la concentración másica de las partículas y el anexo VIII se aplicará en 
su integridad.

Artículo 9. Criterios adicionales para arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos.

1. Para evaluar la contribución del benzo(a)pireno al aire ambiente, las comunidades 
autónomas medirán otros hidrocarburos aromáticos policíclicos en un número limitado de 
lugares. Los compuestos que deberán medirse serán como mínimo los siguientes: benzo(a)
antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)
pireno y dibenzo(a,h)antraceno. Los lugares de toma de muestra de estos hidrocarburos 
aromáticos policíclicos se situarán junto a los de benzo(a)pireno y se elegirán de forma 
que pueda identificarse la variación geográfica y las tendencias a largo plazo. Para ello se 
aplicarán los apartados II, III y IV del anexo III.

2. Independientemente de los niveles en aire ambiente, el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colaboración con las comunidades autónomas, 
establecerá un punto de muestreo cada 100 000 km2 para la medición indicativa, en el aire 
ambiente, del arsénico, cadmio, mercurio gaseoso total, níquel, benzo(a)pireno, y de los 
demás hidrocarburos aromáticos policíclicos contemplados en el apartado 1, así como de 
sus depósitos totales. También se medirá el mercurio particulado y el mercurio gaseoso 
divalente. Estas medidas se coordinarán con la Estrategia de vigilancia continuada y 
medición del Programa EMEP. Los lugares de muestreo para estos contaminantes deberán 
seleccionarse de manera que pueda identificarse la variación geográfica y las tendencias 
a largo plazo. A tal fin se aplicarán los apartados II, III y IV del anexo III.

Sección 2.ª Evaluación de la calidad del aire en relación al ozono

Artículo 10. Evaluación de las concentraciones de ozono y de las sustancias precursoras.

1. Las comunidades autónomas, y las entidades locales cuando corresponda según 
lo previsto en los artículos 5.3 y 10.1 de la Ley 34/2007, clasificarán cada zona o 
aglomeración de su territorio, definidas según el artículo 5, en relación con los valores 
objetivos del anexo I y realizarán la evaluación de la calidad del aire para el ozono en todas 
las zonas y aglomeraciones de su territorio.
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2. En aquellas zonas y aglomeraciones en las cuales, durante alguno de los cinco 
años anteriores de mediciones, las concentraciones de ozono hubiesen superado un 
objetivo a largo plazo, serán obligatorias las mediciones fijas continuas. Estas mediciones 
fijas podrán constituir la única fuente de información o podrán complementarse con 
información procedente de modelización y/o mediciones indicativas.

Cuando se disponga de datos correspondientes a un período inferior a cinco años para 
determinar las superaciones, las Administraciones competentes podrán combinar 
campañas de medición de corta duración en los períodos y lugares en que la probabilidad 
de observar niveles elevados de contaminación sea alta, de acuerdo con los resultados 
obtenidos de los inventarios de emisiones y la modelización.

3. En el resto de zonas y aglomeraciones distintas de las enumeradas en el primer 
párrafo del apartado 2, se podrán complementar las mediciones fijas continuas con 
información procedente de modelización y/o mediciones indicativas.

Artículo 11. Mediciones de ozono y de las sustancias precursoras.

1. Los criterios para determinar la ubicación de los puntos de muestreo para la 
medición del ozono son los que se establecen en el anexo IX. Los objetivos de calidad de 
los datos se ajustarán a lo especificado en el anexo V.

2. En el apartado I del anexo X se establece el número mínimo de puntos fijos de 
muestreo para la medición continua del ozono en cada zona o aglomeración en la que la 
medición sea la única fuente de información para evaluar la calidad del aire.

3. Se deberán hacer también mediciones del dióxido de nitrógeno en al menos el 50 
por 100 de los puntos de muestreo de ozono exigidos en el apartado I del anexo X. Las 
mediciones del dióxido de nitrógeno serán mediante técnicas en continuo, salvo en las 
estaciones rurales de fondo definidas en el apartado I del anexo IX, donde podrán utilizarse 
otros métodos de medición.

4. En las zonas y aglomeraciones en las que la información procedente de los puntos 
de muestreo para las mediciones en lugares fijos se complemente con información obtenida 
por modelización o mediciones indicativas, podrá reducirse el número total de puntos de 
muestreo especificado en el apartado I del anexo X, siempre que se cumplan las siguientes 
exigencias:

a) Que los métodos complementarios proporcionen un nivel adecuado de información 
para la evaluación de la calidad del aire con respecto a los valores objetivo, los objetivos a 
largo plazo y a los umbrales de información y de alerta.

b) Que el número de puntos de muestreo que se determine y la resolución espacial 
de otras técnicas sea suficiente para conocer la concentración de ozono de acuerdo con 
los objetivos de calidad de los datos especificados en el apartado I del anexo V y permita 
obtener los resultados de evaluación especificados en el apartado II del anexo V.

c) Que el número de puntos de muestreo de cada zona o aglomeración sea, como 
mínimo, uno por cada dos millones de habitantes o uno cada 50.000 km2, seleccionando 
el que proporcione un mayor número de puntos de muestreo.

d) Que cada zona o aglomeración contenga al menos un punto de muestreo, y
e) Que se mida el dióxido de nitrógeno en todos los puntos de muestreo restantes 

excepto en las estaciones rurales de fondo.
En tal caso, se tendrán en cuenta los resultados de la modelización o de las mediciones 

indicativas para evaluar la calidad del aire en relación con los valores objetivo.

5. En las zonas y aglomeraciones en las que, durante cada uno de los cinco años 
anteriores de mediciones, las concentraciones sean inferiores a los objetivos a largo plazo, 
el número de estaciones de medición continua se determinará de conformidad con lo 
establecido en el apartado II del anexo X.

6. Los compuestos orgánicos volátiles (COV) se determinarán, como mínimo, en una 
estación urbana o suburbana de cada una de las ciudades con una población superior 
a 500.000 habitantes. Para ello, se tendrá en cuenta el anexo XI, el resto de exigencias 
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establecidas en la normativa comunitaria y el Programa EMEP y los criterios de 
macroimplantación del apartado I del anexo IX.

7. Los métodos de referencia que se tendrán en cuenta para la medición del ozono y de 
los óxidos de nitrógeno son los que se establecen en los apartados 8 y 2, respectivamente, de 
la sección A del anexo VII u otros métodos en las condiciones de la sección B del anexo VII.

En cuanto a los COV, las comunidades autónomas, y en su caso las entidades locales, 
comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino los métodos que 
utilizan para su muestreo y medición, y que se ajustarán a lo dispuesto en el apartado IV 
del anexo XI.

Sección 3.ª Evaluación de la calidad del aire en relación con el amoniaco

Artículo 12. Mediciones de las concentraciones de amoniaco.

1. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colaboración con las 
comunidades autónomas, determinará 5 puntos rurales de fondo para la medición de 
niveles en aire ambiente del amoníaco, repartidos uniformemente por el territorio español. 
Estas medidas se coordinarán con la Estrategia de vigilancia continuada y medición del 
Programa EMEP.

2. Además, las autoridades competentes garantizarán al menos un punto para la 
medición de amoniaco en un área de intensidad elevada de tráfico en todas las ciudades 
con un número de habitantes superior a 500 000.

3. La ubicación de los puntos de muestreo para la medición de las concentraciones 
de amoniaco, los objetivos de calidad de los datos, y las técnicas de análisis para la 
evaluación de las concentraciones se ajustarán al contenido del anexo XII.

CAPÍTULO III

Gestión de la calidad del aire

Artículo 13. Obligaciones generales.

1. Los valores límite, incrementados donde proceda por los márgenes de tolerancia, 
y los niveles críticos establecidos en el anexo I no deberán superarse a partir de las fechas 
señaladas en dicho anexo.

Con respecto a los valores objetivos y objetivos a largo plazo, las administraciones 
competentes tomarán todas las medidas necesarias que no conlleven costes 
desproporcionados para asegurarse que se alcanzan, y no se superan, de acuerdo con las 
fechas señaladas en dicho anexo I.

Todo ello se hará teniendo en cuenta un enfoque integrado de la protección del medio 
ambiente, que no se causen efectos negativos y significativos sobre el medio ambiente de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea ni de otros países, y que no se 
contravenga la legislación sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras en el lugar de trabajo.

2. Las comunidades autónomas elaborarán listas diferenciadas por contaminantes 
donde se incluyan las zonas y aglomeraciones siguientes:

a) Aquellas en que los niveles de los contaminantes regulados sean inferiores a sus 
valores límite o niveles críticos.

b) Las que tengan los niveles de uno o más de los contaminantes regulados 
comprendidos entre los valores límite y dichos valores límite incrementados en su margen 
de tolerancia, en los casos en los que se aplique éste.

c) Aquellas donde se supere, para uno o más de los contaminantes regulados, su 
valor límite, incrementado en su caso en el margen de tolerancia, o los niveles críticos.

d) Aquellas en las que los niveles de los contaminantes regulados sean superiores a 
los valores objetivo.
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e) Aquellas en las que los niveles de ozono sean superiores a los objetivos a largo 
plazo pero inferiores o iguales a los valores objetivo.

f) Aquellas que cumplan los objetivos a largo plazo para el ozono.
g) Aquellas en las que los niveles de PM2,5, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)

pireno sean inferiores a los valores objetivo.

Igualmente, elaborarán una lista de las zonas y aglomeraciones con su situación en 
relación a los umbrales superior e inferior de evaluación de acuerdo al apartado I del 
anexo II y siguiendo la metodología del apartado II del mismo anexo.

Artículo 14. Medidas aplicables en las zonas en que se superen los valores límite.

En las zonas y aglomeraciones en que los niveles de uno o más de los contaminantes 
regulados superen su valor límite incrementado en el margen de tolerancia o, si éste no 
está establecido, el valor límite, las administraciones competentes adoptarán planes de 
actuación para reducir los niveles y cumplir así dichos valores límite en los plazos fijados, 
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV.

Artículo 15. Medidas aplicables en las zonas en que no se superan los valores límite.

En aquellas zonas o aglomeraciones en que los niveles de los contaminantes regulados 
sean inferiores a sus valores límite, se adoptarán las medidas necesarias para mantener 
esta situación, de forma que se obtenga la mejor calidad del aire posible.

Artículo 16. Medidas aplicables en las zonas en que se superen los valores objetivo y los 
objetivos a largo plazo de ozono.

1. En las zonas y aglomeraciones donde se supere el valor objetivo, las 
Administraciones competentes adoptarán los planes necesarios para garantizar que se 
cumpla dicho valor objetivo en la fecha señalada en el anexo I, salvo cuando no pueda 
conseguirse mediante medidas que no conlleven costes desproporcionados. En todo caso, 
estas medidas deberán ser compatibles con el Programa nacional de techos nacionales 
de emisión elaborado en el marco de la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos.

2. En las zonas y aglomeraciones en las que los niveles de ozono en el aire ambiente 
sean superiores a los objetivos a largo plazo pero inferiores o iguales a los valores objetivo 
regulados en el anexo I, las Administraciones competentes elaborarán y ejecutarán 
medidas para reducir los niveles y cumplir así dichos objetivos a largo plazo. Estas medidas 
serán eficaces en relación con su coste y, cuando menos, deberán ser coherentes con 
todos los planes que se elaboren de conformidad con lo establecido en el apartado anterior 
y con la restante normativa sobre la materia que también resulte de aplicación.

Artículo 17. Medidas aplicables en las zonas en las que se cumplen los objetivos a largo 
plazo de ozono.

En las zonas y aglomeraciones donde los niveles de ozono cumplan los objetivos a 
largo plazo, las Administraciones competentes, en la medida en que lo permitan factores 
como la naturaleza transfronteriza de la contaminación por ozono o las condiciones 
meteorológicas, mantendrán dichos niveles por debajo de los objetivos a largo plazo y 
preservarán, mediante la aplicación de medidas proporcionadas, la mejor calidad del aire 
ambiente compatible con un desarrollo sostenible y un nivel elevado de protección del 
medio ambiente y la salud humana.
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Artículo 18. Medidas aplicables en las zonas en que se superen los valores objetivo para 
arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno.

1. En las zonas y aglomeraciones en las que se hayan rebasado los valores objetivo 
fijados en el anexo I, las administraciones competentes especificarán dónde se registran 
las superaciones y las fuentes que contribuyen a las mismas.

2. Además, las comunidades autónomas deberán demostrar que se aplican todas las 
medidas necesarias que no generen costes desproporcionados, dirigidas en particular a 
las fuentes de emisión principales, para reducir los niveles y cumplir los valores objetivo. 
En el caso de las instalaciones industriales reguladas por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, ello significa la aplicación de las 
mejoras técnicas disponibles.

Artículo 19. Medidas aplicables en las zonas en que no se superen los valores objetivo 
para arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno.

En las zonas y aglomeraciones en las que los niveles sean inferiores a sus respectivos 
valores objetivo las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para 
mantener esa situación, de forma que se obtenga la mayor calidad posible del aire.

Artículo 20. Medidas aplicables cuando se superen los umbrales de información o de alerta.

Cuando se superen cualquiera de los umbrales indicados en el anexo I o se prevea 
que se va a superar el umbral de alerta de dicho anexo I, las Administraciones competentes 
adoptarán las medidas necesarias de urgencia e informarán a la población por radio, 
televisión, prensa o Internet, entre otros medios posibles, de los niveles registrados o 
previstos y de las medidas que se vayan a adoptar, de acuerdo con el artículo 28. Las 
entidades locales y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino también 
informarán a la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando se 
superen los umbrales en estaciones de medición bajo su gestión.

Además, las Administraciones competentes facilitarán al Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, para su envío a la Comisión Europea, información sobre los niveles 
registrados y sobre la duración de los períodos durante los que se hayan superado los 
umbrales.

Artículo 21. Objetivo nacional de reducción de la exposición a partículas PM2,5 para la 
protección de la salud humana.

1. El indicador medio de exposición (IME) a partículas PM2,5 se evaluará conforme 
a lo establecido en la sección A del anexo XIII.

2. Las autoridades competentes tomarán todas las medidas necesarias que no 
conlleven gastos desproporcionados para reducir la exposición a partículas PM2,5 con el 
fin de cumplir el objetivo nacional de reducción de la exposición fijado en la sección B del 
anexo XIII a más tardar en el año señalado en dicho anexo.

3. Las autoridades competentes garantizarán que el IME para el año 2015, establecido 
de conformidad con la sección A del anexo XIII, no supere la obligación en materia de 
concentración de la exposición establecida en la sección C de dicho anexo.

Artículo 22. Aportaciones procedentes de fuentes naturales.

1. Las comunidades autónomas elaborarán anualmente listas con las zonas y 
aglomeraciones en las que las superaciones de los valores límite de un contaminante sean 
atribuibles a fuentes naturales. Igualmente, facilitarán al Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino información acerca de las concentraciones y las fuentes y las pruebas 
que demuestren que dichas superaciones son atribuibles a fuentes naturales.

2. Las superaciones atribuibles a fuentes naturales según el apartado anterior no se 
considerarán superaciones a los efectos de lo dispuesto en el presente real decreto y no 
originarán la obligación de ejecutar planes de actuación.
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3. En el caso de las partículas, se utilizará para la demostración y sustracción de los 
niveles atribuibles a fuentes naturales la metodología descrita en el anexo XIV.

Artículo 23. Prórroga de los plazos de cumplimiento y exención de la obligación de aplicar 
ciertos valores límite.

1. Cuando en una zona o aglomeración determinada no puedan respetarse los 
valores límite de dióxido de nitrógeno o benceno en los plazos fijados en el anexo I, la 
autoridad competente podrá solicitar prorrogar esos plazos por un máximo de cinco años 
para esa zona o aglomeración concreta, con la condición de que se haya establecido un 
plan de calidad del aire de conformidad con el artículo 24 para la zona o aglomeración a la 
que vaya a aplicarse la prórroga; dicho plan de calidad del aire irá acompañado de la 
información indicada en la sección B del anexo XV en relación con los contaminantes de 
que se trate y demostrará que van a respetarse los valores límite antes del final de la 
prórroga.

2. Cuando en una zona o aglomeración determinada no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el anexo I debido a las características de dispersión 
propias de esos lugares, las condiciones climáticas adversas o las contribuciones 
transfronterizas, la autoridad competente podrá solicitar la exención de aplicar esos valores 
límite hasta el 11 de junio de 2011 como máximo, siempre que se cumplan las condiciones 
recogidas en el apartado 1 y que demuestre que se han adoptado todas las medidas 
adecuadas, a escala nacional, regional y local, para respetar los plazos.

3. Cuando se aplique lo dispuesto en los apartados 1 ó 2, la autoridad competente se 
asegurará de que la superación del valor límite de cada contaminante no supera el margen 
máximo de tolerancia especificado para cada uno de los contaminantes en el anexo I.

4. Las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales, notificarán al 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino los supuestos en los que, a su juicio, 
sean de aplicación los apartados 1 y 2. Dicha notificación se realizará siguiendo las 
directrices establecidas en la «Comunicación de la Comisión sobre las notificaciones de 
las prórrogas de los plazos de cumplimiento de ciertos valores límite y las exenciones de 
la obligación de aplicarlos en virtud del artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE sobre la 
calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa» (COM(2008) 403) e irá 
acompañada del plan de calidad del aire mencionado en el apartado 1 y de toda la 
información necesaria para que la Comisión Europea examine si se cumplen o no las 
condiciones pertinentes. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a su 
vez, transmitirá toda esta información a la Comisión Europea.

5. Si la Comisión Europea no plantea ninguna objeción, las condiciones pertinentes 
para la aplicación de los apartados 1 ó 2 se considerarán cumplidas. Si se planteasen 
objeciones, las autoridades competentes adaptarán sus planes de calidad del aire o 
presentarán otros nuevos y se entenderá que no ha lugar a la prórroga o exención 
solicitada.

CAPÍTULO IV

Planes de calidad del aire

Artículo 24. Planes de mejora de calidad del aire.

1. Cuando en determinadas zonas o aglomeraciones los niveles de contaminantes 
en el aire ambiente superen cualquier valor límite o valor objetivo, así como el margen de 
tolerancia correspondiente a cada caso, las comunidades autónomas aprobarán planes de 
calidad del aire para esas zonas y aglomeraciones con el fin de conseguir respetar el valor 
límite o el valor objetivo correspondiente especificado en el anexo I.

En caso de superarse los valores límite para los que ya ha vencido el plazo de 
cumplimiento, los planes de calidad del aire establecerán medidas adecuadas, de modo 
que el período de superación sea lo más breve posible. Los planes de calidad del aire 
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podrán incluir además medidas específicas destinadas a proteger a los sectores vulnerables 
de la población, incluidos los niños.

Para su elaboración se contará con la colaboración de los titulares de las actividades 
industriales potencialmente involucradas y afectadas por las medidas incluidas en los 
mismos y por su puesta en aplicación.

Esos planes de calidad del aire contendrán al menos la información indicada en la 
sección A del anexo XV y podrán incluir medidas adoptadas de conformidad con el artículo 25. 
Esos planes serán transmitidos al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
para su comunicación a la Comisión Europea de acuerdo a la Decisión 2004/224/CE, o la 
normativa europea que la sustituya, antes de que transcurran dos años desde el final del 
año en que se observó la primera superación.

Cuando deban elaborarse o ejecutarse planes de calidad del aire respecto de diversos 
contaminantes, se elaborarán y ejecutarán, cuando así proceda, planes integrados que 
abarquen todos los contaminantes en cuestión.

2. Lo anterior no será de aplicación en el caso de superación de los valores objetivo 
del arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno si las comunidades autónomas 
demuestran que se cumplen las condiciones del artículo 18.2.

3. Los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas cuyas 
competencias pudieran verse afectados por el ámbito de aplicación de los planes regulados 
en este artículo, deberán facilitar al órgano autonómico competente para su aprobación, 
durante su proceso de elaboración, la información que precise sobre una actividad o una 
infraestructura que desarrollen en el ejercicio de sus competencias o en una zona de su 
competencia exclusiva, incluyendo cuantos datos, documentos o medios probatorios se 
hallen a su disposición, así como un pronunciamiento al respecto de las medidas que se 
pretenden adoptar en el plan que se está elaborando para la reducción de la contaminación 
atmosférica en la zona de que se trate.

En este sentido, las entidades locales, a instancia del órgano autonómico competente, 
deberán elaborar la parte del plan que, por motivos de control de tráfico u otras circunstancias, 
les corresponda de acuerdo con sus competencias.

4. En el caso de que las medidas de control para reducir la contaminación atmosférica 
que se establezcan en el plan que, en su caso, elabore cada Comunidad Autónoma, 
suponga realizar actuaciones en actividades, instalaciones o zonas situadas en el territorio 
de otra Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Título I de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas que corresponda acordarán la realización de planes conjuntos 
de actuación para el logro de objetivos de reducción de la contaminación atmosférica 
establecidos en este artículo.

A estos efectos, corresponderá a la Conferencia Sectorial en materia de medio 
ambiente, bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
la iniciativa para acordar la realización de planes conjuntos, la aprobación de su contenido, 
así como el seguimiento y evaluación multilateral de su puesta en práctica.

5. Independientemente de lo anterior, y de acuerdo a sus competencias, la 
Administración General del Estado elaborará Planes nacionales de mejora de la calidad 
del aire para aquellos contaminantes en que se observe comportamientos similares en 
cuanto a fuentes, dispersión y niveles en varias zonas o aglomeraciones. Estos Planes 
nacionales contendrán, siempre que sea posible, la información indicada en la sección A 
del anexo XV y serán tenidos en cuenta por las comunidades autónomas para la elaboración 
de sus planes.

6. Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, cuando corresponda 
según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 34/2007, podrán elaborar sus propios planes, 
que tendrán en cuenta los de las respectivas comunidades autónomas, los nacionales y, 
en la medida de lo posible, se ajustarán al contenido de la sección A del anexo XV.

7. Se asegurará la coherencia de todos los planes con el Plan Nacional de Reducción 
de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión, el Plan Nacional de Techos 
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Nacionales de Emisión, los Planes de Ruido Ambiental y los Planes de Lucha contra el 
Cambio Climático, maximizando en cualquier caso el beneficio medioambiental conjunto.

Artículo 25. Planes de acción a corto plazo.

1. Cuando en una zona o una aglomeración determinada exista el riesgo de que el 
nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta especificados en el 
anexo I, las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales, elaborarán 
planes de acción que indicarán las medidas que deben adoptarse a corto plazo para reducir 
el riesgo de superación o la duración de la misma. Cuando dicho riesgo se refiera a uno o 
varios valores límite o valores objetivo especificados en las secciones A a H del anexo I, 
se podrán elaborar, cuando así proceda, esos planes de acción a corto plazo. No obstante, 
cuando exista un riesgo de superación del umbral de alerta del ozono indicado en el 
apartado II de la sección H del anexo I, solo se elaborarán esos planes de acción a corto 
plazo cuando consideren que hay una posibilidad significativa de reducción del riesgo o de 
la duración o gravedad de la situación, habida cuenta de las condiciones geográficas, 
meteorológicas y económicas. Al elaborar ese plan de acción a corto plazo, se deberá 
tener en cuenta la Decisión 2004/279/CE.

2. Los planes de acción a corto plazo indicados en el apartado 1 podrán, en 
determinados casos, establecer medidas eficaces para controlar y, si es necesario, reducir 
o suspender actividades que contribuyan de forma significativa a aumentar el riesgo de 
superación de los valores límite o los valores objetivo o umbrales de alerta respectivos. 
Esos planes de acción podrán incluir medidas relativas al tráfico de vehículos de motor, a 
aeronaves en ciclo de aterrizaje y despegue, a obras de construcción, a buques amarrados 
y al funcionamiento de instalaciones industriales o el uso de productos y a la calefacción 
doméstica. En el marco de esos planes, también podrán preverse acciones específicas 
destinadas a proteger a los sectores vulnerables de la población, incluidos los niños.

3. Cuando las autoridades competentes hayan elaborado un plan de acción a corto 
plazo, pondrán a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas los 
resultados de sus investigaciones sobre la viabilidad y el contenido de los planes de acción 
específicos a corto plazo y la información sobre la ejecución de esos planes.

4. Para la elaboración de los planes de acción a corto plazo se tendrán en cuenta, en 
la medida de lo posible, los ejemplos de buenas prácticas que publicará la Comisión 
Europea.

Artículo 26. Contaminación transfronteriza.

1. Cuando las concentraciones de contaminantes que superen los valores límite, 
más el margen de tolerancia, en su caso, los valores objetivo o los objetivos a largo plazo 
se deban principalmente a las emisiones de precursores en otros Estados miembros u 
otros países, las comunidades autónomas afectadas lo notificarán al Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, para su comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, a efectos de que se realicen las necesarias gestiones entre Estados 
para remediar la situación.

2. Las medidas que se adopten como consecuencia de las gestiones señaladas en 
el apartado 1 podrán incluir la elaboración de planes comunes para reducir los niveles de 
contaminantes y cumplir los valores límite, los valores objetivo o los objetivos a largo plazo. 
En dichas medidas se tendrá en cuenta que los planes de acción a corto plazo que, en su 
caso, se elaboren de conformidad con lo establecido en el artículo 25, afectarán a las 
zonas colindantes de los Estados miembros u otros países implicados. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación garantizará que las zonas colindantes de otros 
Estados Miembros u otros países que hayan desarrollado a su vez planes de acción a 
corto plazo reciben toda la información adecuada.

3. Cuando se produzcan superaciones del umbral de información o de los umbrales 
de alerta en zonas cercanas a las fronteras del Estado, las comunidades autónomas 
afectadas lo notificarán al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para su 
comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a efectos de poner cv
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este hecho en conocimiento de los Estados miembros u otros países vecinos, a la mayor 
brevedad posible, para que pueda informarse debidamente a la población de dichos 
Estados.

CAPÍTULO V

Intercambio de información

Artículo 27. Información a intercambiar entre las administraciones públicas.

1. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales facilitarán a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para el cumplimiento del deber de información 
a la Comisión Europea, la información que se detalla en el capítulo 1 del anexo XVI y en 
los términos y condiciones que se establezca en la normativa europea comunitaria.

2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para facilitar la evaluación 
de la calidad del aire de las distintas comunidades autónomas, facilitará a las mismas la 
información que se detalla en el capítulo 2 del anexo XVI.

3. La información a que hace referencia los apartados anteriores se transmitirá a 
través del Sistema Español de Información, Vigilancia y Prevención de la contaminación 
atmosférica.

4. Se dará por supuesta la validez de todos los datos facilitados, salvo los señalados 
como provisionales.

Artículo 28. Información al público.

1. Las Administraciones públicas pondrán a disposición del público la información 
sobre las designaciones a que se refiere el apartado 3.a del artículo 3 de esta norma.

2. Las Administraciones públicas, según sus competencias, pondrán periódicamente 
a disposición del público y de las organizaciones interesadas la siguiente información 
relativa a la calidad del aire ambiente:

a) Concentraciones en el aire ambiente de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, 
cadmio, mercurio, níquel, benzo(a)pireno y los otros hidrocarburos aromáticos policíclicos 
mencionados en el artículo 9, expresadas como los valores medios para el cálculo de la 
media establecido en el anexo I.

b) La información sobre las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, partículas, al menos PM10, ozono y monóxido de carbono en el aire ambiente 
se actualizará, como mínimo, cada día, y siempre que sea factible cada hora.

c) La información sobre concentraciones de plomo y benceno, expresadas como 
promedio de los últimos doce meses, se actualizará al menos una vez al trimestre y, 
siempre que sea factible, una vez al mes.

d) Niveles de depósito de arsénico, cadmio, mercurio, níquel, benzo(a)pireno y los 
otros hidrocarburos aromáticos policíclicos mencionados en el artículo 9.

e) Para el amoniaco, la concentración obtenida en los puntos de medición rurales de 
fondo y de tráfico del artículo 12. Dicha información se actualizará, como mínimo, cada mes.

f) Contaminación de fondo rural, que se actualizará cada mes.
g) Estudios sobre calidad del aire y salud realizados en el ámbito de sus competencias.

Además, la información al público indicará todos los casos en que las concentraciones 
superen los objetivos de calidad del aire del anexo I, incluidos los valores límite, los valores 
objetivo, los umbrales de alerta, los umbrales de información y los objetivos a largo plazo, 
sus causas y la zona afectada. También incluirá una breve evaluación en relación con los 
objetivos de calidad del aire, así como información adecuada en relación con las 
repercusiones sobre la salud y, cuando proceda, la vegetación. Y, por último, una descripción 
de la metodología seguida en la toma de muestras y análisis.
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3. En caso de que para la evaluación de la calidad del aire relativa a determinados 
contaminantes se tengan en cuenta las aportaciones procedentes de fuentes naturales, se 
informará de la metodología seguida y de las zonas y aglomeraciones en las que las 
superaciones de los valores límite de un contaminante sean atribuibles a fuentes 
naturales.

4. Cuando se rebase un umbral de alerta o de información de los recogidos en el 
anexo I, los detalles difundidos al público incluirán, como mínimo:

a) Información sobre la superación o superaciones observadas, que constará de: 
ubicación de la zona donde se ha producido la superación; tipo de umbral superado, es 
decir, de información o de alerta; hora de inicio y duración de la superación; concentración 
horaria más elevada, acompañada, en el caso del ozono, de la concentración media 
octohoraria más elevada.

b) Previsiones para la tarde siguiente o el día o días siguientes, que incluirá: zona 
geográfica donde estén previstos las superaciones de los umbrales de información o alerta; 
cambios previstos en la contaminación diferenciando entre mejora, estabilización o 
empeoramiento, junto con los motivos de esos cambios.

c) Información sobre el tipo de población afectada, los posibles efectos para la salud 
y el comportamiento recomendado, es decir: información sobre los grupos de población de 
riesgo; descripción de los síntomas probables; recomendaciones sobre las precauciones 
que debe tener la población afectada; fuentes de información suplementaria.

d) Información sobre las medidas preventivas destinadas a reducir la contaminación 
y/o la exposición a la misma: indicación de los principales sectores de fuentes de 
contaminación; recomendaciones de medidas para reducir las emisiones.

e) En el caso de las superaciones previstas, los datos se facilitarán en la mayor 
medida posible.

5. Las administraciones públicas pondrán a disposición del público y de las 
organizaciones interesadas toda decisión de prórroga y toda exención, tanto solicitadas 
como concedidas, de acuerdo con el artículo 23.

6. Las administraciones públicas pondrán a disposición de la población los planes 
adoptados según los artículos 24 y 25 y los facilitarán, asimismo, a las organizaciones 
interesadas. La información deberá incluir los resultados de la evaluación de la calidad del 
aire del apartado II del anexo V.

7. En el caso del arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno, las Administraciones 
públicas pondrán a disposición de la población todas las medidas adoptadas de acuerdo 
al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 13 y a los artículos 18 y 19.

8. Las administraciones públicas pondrán a disposición del público informes anuales 
sobre todos los contaminantes cubiertos por el presente real decreto. En el caso del 
amoniaco, esta obligación se entenderá solo para los puntos de medición rurales de fondo 
y de tráfico. En dichos informes se presentará un compendio de los niveles de superación 
de los valores límite, los valores objetivo, los objetivos a largo plazo, los umbrales de 
información y los umbrales de alerta, para los períodos de cálculo de las medias que 
correspondan. Esa información deberá combinarse con una evaluación sintética de los 
efectos de esas superaciones. Los informes podrán incluir, cuando proceda, información y 
evaluaciones suplementarias sobre protección forestal así como información sobre los 
demás contaminantes para los que el presente real decreto establece medidas de control, 
como, por ejemplo, las sustancias precursoras del ozono no reguladas que figuran en el 
apartado II del anexo XI.

9. La información disponible por el público y por las organizaciones en virtud de lo 
dispuesto en los anteriores apartados deberá ser clara, comprensible y accesible y deberá 
facilitarse a través de medios de difusión apropiados, como radio, televisión, prensa, 
pantallas de información, servicios de redes informáticas, páginas Web, teletexto, teléfono 
o fax.
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CAPÍTULO VI

Régimen sancionador

Artículo 29. Régimen sancionador.

Al incumplimiento de lo dispuesto en el presente real decreto le será de aplicación el 
régimen sancionador previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera; en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; y en 
la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Disposición adicional única. Evaluación preliminar de la calidad del aire ambiente.

En el ámbito de sus respectivas competencias, las Administraciones públicas deberán 
realizar una evaluación preliminar de la calidad del aire en relación con las partículas 
PM2,5 conforme a lo dispuesto en el presente real decreto, cuando no dispongan de 
mediciones representativas de los niveles de dicho contaminante correspondientes a todas 
las zonas y aglomeraciones. Dicha evaluación preliminar se realizará a través de campañas 
de mediciones representativas, de investigaciones o de evaluación.

Disposición transitoria única. Objetivos de calidad del aire de determinados 
contaminantes.

En tanto no se revisen según lo especificado en el artículo 9 de la Ley 34/2007, serán 
de aplicación los siguientes objetivos de calidad del aire:

Contaminante
Concentración media 

en treinta minutos,
que no debe superarse

Concentración media 
en veinticuatro horas, 

que no debe superarse

Cloro molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 μg/m3 50 μg/m3

Cloruro de hidrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 μg/m3 50 μg/m3

Compuestos de flúor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 μg/m3 20 μg/m3

Fluoruro de hidrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 μg/m3 10 μg/m3

Sulfuro de hidrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 μg/m3 40 μg/m3

Sulfuro de carbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 μg/m3 10 μg/m3

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de este real decreto quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el mismo y, en 
particular, las siguientes:

a) Los Títulos I, II, III y IV, el apartado 1 del anexo I y el apartado 7 del anexo I en lo 
referente a cloro molecular, cloruro de hidrógeno, compuestos de flúor, fluoruro de 
hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de carbono, del 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.

b) El 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.

c) El Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire 
ambiente. Y

d) El 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.
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Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el 
que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR 
y de las autorizaciones ambientales integradas.

El Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales 
integradas, queda modificado como sigue:

Uno. Las letras a), b) y c) del artículo 3.1 quedan redactadas del siguiente modo:

«3.1 a) Emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, de cualquiera de los 
contaminantes incluidos en el anexo II.

3.1 b) Transferencias fuera del emplazamiento sea cual fuere la cantidad 
transferida de residuos peligrosos y no peligrosos de los identificados en la Lista 
Europea de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, ya sea para fines de valorización o eliminación de acuerdo con las 
operaciones “R” o “D” contenidas en el Anejo I de la misma Orden Ministerial.

En el caso de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos además 
se deberá informar del nombre y la dirección del responsable de la valorización o 
eliminación de los residuos, así como del centro de eliminación o valorización en 
cuestión.

No tendrán la consideración de transferencias de residuos las operaciones de 
eliminación de “tratamiento de suelo” o “inyección profunda” contempladas en el 
artículo 6 del Reglamento E-PRTR.

A efectos de información pública, será de aplicación el valor umbral de 2 
toneladas anuales para las transferencias de residuos peligrosos y el de 2.000 
toneladas/año para las transferencias de residuos no peligrosos.

3.1 c) Transferencia fuera del emplazamiento de cualquiera de los 
contaminantes incluidos en el anexo II en aguas residuales destinadas a tratamiento.»

Dos. Se añade un tercer apartado al artículo 4, con la siguiente redacción:

«3. El 15 de noviembre siguiente al período anual al que están referidos los 
datos, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino procederá a la 
publicación de la información correspondiente en el Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes (PRTR-España).»

Tres. Se añade un nuevo artículo 8 con la siguiente redacción:

«Artículo 8. Régimen Sancionador.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente real decreto 
dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.»

Cuatro. El encabezado de la tabla del anexo II de la lista de sustancias, en su 
apartado A.1, queda redactado como sigue:

«A.1 Contaminantes/sustancias respecto de los que, en todo caso, hay que 
suministrar información.»

Cinco. En el campo «población» incluido en el apartado 2.1 «Identificación complejo» 
de la Tabla «Información del complejo industrial y datos de emisiones», del Capítulo I del 
Anexo III, se añade a continuación y entre paréntesis «dato opcional».

Seis. En la tabla «Información del complejo industrial y datos de emisiones», del 
Capitulo I del Anexo III, en su apartado 5 «DATOS DE EMISIONES POR COMPLEJO 
INDUSTRIAL», secciones «TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS FUERA DEL EMPLAZAMIENTO GENERADOS POR EL COMPLEJO/
INSTALACIÓN», siempre que aparece el término «recuperación» debe sustituirse por cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

16
45



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25 Sábado 29 de enero de 2011 Sec. I.   Pág. 9594

«valorización», de acuerdo con los términos empleados en el Anejo I de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Siete. Las notas aclaratorias d) y e) contenidas en el pie de la Tabla «Información del 
complejo industrial y datos de emisiones», del Capítulo I del Anexo III, quedarán modificadas 
como sigue:

«d) clasificación nacional de actividades económicas de acuerdo a la legislación 
vigente,

e) código NACE según la clasificación de actividades económicas europea, de 
acuerdo con la legislación vigente.»

Disposición final segunda. Fundamento constitucional.

El presente real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que al 
Estado otorga el artículo 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad y de legislación básica sobre protección del medio 
ambiente.

Disposición final tercera. Incorporación del derecho comunitario al derecho nacional.

Mediante el presente real decreto se incorpora al derecho nacional la 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.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

Se autoriza a los Ministros de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de Sanidad, 
Política Social e Igualdad para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
disposiciones necesarias para la adaptación de los anexos a la normativa comunitaria y, 
en particular, para el establecimiento de valores límite para cortos periodos de exposición 
para hidrocarburos y benceno.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 28 de enero de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ANEXO I

Objetivos de calidad del aire para los distintos contaminantes (artículos 4, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 28)

A. Valores límite para la protección de la salud, nivel crítico para la protección de la 
vegetación y umbral de alerta del dióxido de azufre

I. Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la 
vegetación del dióxido de azufre

Los valores límite y el nivel crítico se expresarán en µg/m3. El volumen debe ser referido 
a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.

Período 
de promedio Valor Fecha de cumplimiento 

del valor límite
1. Valor límite horario. 1 hora. 350 µg/m3, valor que no podrá 

superarse en más de 24 
ocasiones por año civil.

En vigor desde el 1 
de enero de 2005.

2. Valor límite diario. 24 horas. 125 µg/m3, valor que no podrá 
superarse en más de 3 
ocasiones por año civil.

En vigor desde el 1 
de enero de 2005.

3. Nivel crítico (1). Año civil e invierno 
(del 1 de octubre 
al 31 de marzo).

20 µg/m3 En vigor desde el 11 
de junio de 2008.

(1) Para la aplicación de este valor sólo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones 
de medición definidas en el apartado II.b del anexo III.

II. Umbral de alerta del dióxido de azufre

El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de azufre se sitúa en 500 µg/m3. 
Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor 
cada hora, 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.

B. 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

I. Valores límite del dióxido de nitrógeno para la protección de la salud y nivel crítico de 
los óxidos de nitrógeno para la protección de la vegetación

Los valores límite y el nivel crítico se expresarán en µg/m³. El volumen debe ser referido 
a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.

Período de
promedio Valor límite Margen de tolerancia

Fecha de 
cumplimiento del 

valor límite

1. Valor límite 
horario.

1 hora. 200 µg/m3 de 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.

Debe alcanzarse 
el 1 de enero 
de 2010.
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Período de
promedio Valor límite Margen de tolerancia

Fecha de 
cumplimiento del 

valor límite

2. Valor límite 
anual.

1 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.

Debe alcanzarse 
el 1 de enero 
de 2010.

3. Nivel 
crítico (1).

1 año civil. 30 µg/m3 de NOx 
(expresado como 
NO2).

Ninguno. En vigor desde 
el 11 de junio 
de 2008.

(1) Para la aplicación de este nivel crítico solo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las 
estaciones de medición definidas en el apartado II.b del anexo III.

II. Umbral de alerta del dióxido de nitrógeno

El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 µg/m³. 
Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor 
cada hora 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.

C. Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección 
de la salud

Período 
de promedio Valor límite Margen 

de tolerancia
Fecha de cumplimiento 

del valor límite
1. Valor límite 

diario.
24 horas. 50 µg/m3, que no podrán 

superarse en más de 
35 ocasiones por año.

50% (1). En vigor desde el 1 de enero 
de 2005 (2).

2. Valor límite 
anual.

1 año civil. 40 µg/m3 20% (1). En vigor desde el 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.

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

Período 
de promedio Valor Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento 

del valor límite

Valor objetivo 
anual.

1 año civil. 25 µg/m3 – En vigor desde el 1 
de enero de 2010.

Valor límite anual 
(fase I).

1 año civil. 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.
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Período 
de promedio Valor Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento 

del valor límite

Valor límite anual 
(fase II) (1).

1 año civil. 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.

E. Valor límite del plomo en condiciones ambientales para la protección de la salud

Período 
de promedio Valor límite Fecha de cumplimiento del valor límite

Valor límite 
anual.

1 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.

F. Valor límite del benceno para la protección de la salud

El valor límite se expresará en µg/m3.El volumen debe ser referido a una temperatura 
de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.

Período 
de promedio Valor límite Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento 

del valor límite

Valor límite. 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.

Debe alcanzarse el 1 
de enero de 2010.

G. Valor límite del monóxido de carbono para la protección de la salud

El valor límite se expresará en mg/m3. El volumen debe ser referido a una temperatura 
de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.

Período de promedio Valor límite Fecha de cumplimiento del valor límite

Valor límite. Máxima diaria de las medias 
móviles octohorarias.

10 mg/m3 En vigor desde el 1 de enero de 2005.

La concentración máxima de las medias móviles octohorarias correspondientes a un 
día se escogerá examinando las medias móviles de ocho horas, calculadas a partir de 
datos horarios y que se actualizarán cada hora. Cada media octohoraria así calculada se 
atribuirá al día en que termine el período, es decir, el primer período de cálculo para 
cualquier día dado será el período que comience a las 17:00 de la víspera y termine a la 
1:00 de ese día; el último período de cálculo para cualquier día dado será el que transcurra 
entre las 16:00 y las 24:00 de ese día.
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H. Valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales de información y alerta relativos al 
ozono troposférico

Los valores se expresarán en µg/m3. El volumen debe ser referido a una temperatura 
de 293 K y a una presión de 101,3 kPa. La hora será la Hora de Europa Central (HEC).

El valor AOT40, acrónimo de «Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40 
Parts Per Billion», se expresa en [µg/m3] × h y es la suma de la diferencia entre las 
concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m3, equivalente a 40 nmol/mol o 40 partes 
por mil millones en volumen, y 80 µg/m3 a lo largo de un período dado utilizando únicamente 
los valores horarios medidos entre las 8:00 y las 20:00 horas, HEC, cada día, o la 
correspondiente para las regiones ultraperiféricas.

I. Valores objetivo y objetivos a largo plazo para el ozono

Objetivo Parámetro Valor Fecha de cumplimiento

1. 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).

2. 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).

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.

4. 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.

II. Umbrales de información y de alerta para el ozono

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, la superación del umbral se debe medir o prever durante tres 
horas consecutivas.
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I. Valores objetivo para el arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en condiciones 
ambientales

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.

J. Criterios de agregación y cálculo

Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo V, para asegurar su validez, al agregar los 
datos y calcular los parámetros estadísticos se aplicarán los criterios siguientes:

Parámetro Porcentaje requerido de datos válidos

Valores horarios. Al menos 75%, es decir, 45 minutos.
Valores octohorarios. Al menos 75% de los valores, es decir, 6 horas.
Máxima diaria de las medias móviles 

octohorarias.
Al menos 75% de las medias octohorarias móviles calculadas 

a partir de datos horarios, es decir, 18 medias octohorarias 
móviles calculadas a partir de datos actualizados cada 
hora.

Valores correspondientes a 24 horas. Al menos 75% de las medias horarias, es decir, valores 
correspondientes a 18 horas como mínimo.

AOT40 (1). Al menos 90% de los valores horarios durante el período 
definido para el cálculo del valor AOT40 (2).

Media anual. Al menos 90% (3) de los valores horarios o, si no están 
disponibles, de los valores correspondientes a 24 horas a lo 
largo del año para todos los contaminantes salvo el ozono.

Para el ozono: al menos 90% de los valores horarios durante 
el verano, entendido como el período que va de abril a 
septiembre, y al menos 75% durante el invierno, entendido 
como el período que va de enero a marzo, y de octubre a 
diciembre.

Número de superaciones y valores 
máximos mensuales (1).

Al menos 90% de las máximas diarias de las medias móviles 
octohorarias, es decir, 27 valores diarios disponibles al 
mes.

Al menos 90% de los valores horarios entre las 8:00 y las 
20:00 HEC.

Número de superaciones y valores 
máximos anuales (1).

Al menos cinco de los seis meses del período estival, 
entendido de abril a septiembre.

(1) Sólo para el ozono
(2) En los casos en que no se disponga de todos los datos medidos posibles, se utilizará la expresión 

siguiente para calcular los valores AOT40:

AOT40 estimado = AOT40 medido × nº total posible de horas (*) / nº de valores horarios medidos

(*) Número de horas dentro del período temporal utilizado en la definición del valor AOT40, es decir entre 
las 8:00 y las 20:00 HEC, entre el 1 de mayo y el 31 de julio de cada año, para la protección de la vegetación.

(3) Los requisitos para el cálculo de la media anual no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración 
periódica o al mantenimiento normal de la instrumentación.

Cálculo de percentiles

El percentil P se seleccionará de entre los valores medidos realmente. Todos los 
valores se incluirán por orden creciente en una lista:

X1<=X2<=X3<=…………………..<=XK<=………………………………..<=XN-1<=XN cv
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El percentil P es el nivel Xk, con el valor K calculado por medio de la siguiente 
fórmula:

k = (q · N)

donde q es igual a P/100 y N es el número de valores medidos realmente.
El valor de (q · N) se redondeará al número entero más próximo y, en caso de que el 

primer decimal sea 5, se redondeará al número entero superior.

ANEXO II

Determinación de los requisitos necesarios para la evaluación de las concentraciones 
de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno (NO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), 
partículas (PM10 y PM2,5), plomo, benceno, monóxido de carbono, arsénico, cadmio, 
níquel y benzo(a)pireno, en el aire ambiente dentro de una zona o aglomeración 

(artículos 6 y 13)

I. Umbrales superior e inferior de evaluación

Serán aplicables los siguientes umbrales superior e inferior de evaluación.

a. Dióxido de azufre:

Protección de la salud Protección de la vegetación

Umbral superior de 
evaluación.

60% del valor límite diario (75 µg/m3 que no podrán 
superarse en más de 3 ocasiones por año civil).

60% del nivel crítico de 
invierno (12 µg/m3).

Umbral inferior de 
evaluación.

40% del valor límite diario (50 µg/m3 que no podrán 
superarse en más de 3 ocasiones por año civil).

40% del nivel crítico de 
invierno (8 µg/m3).

b. Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno:

Valor límite horario para la 
protección de la salud 

humana (NO2)

Valor límite anual para 
la protección de la 

salud humana (NO2)

Nivel crítico anual para la 
protección de la vegetación y los 

ecosistemas (NOx)

Umbral superior 
de evaluación.

70% del valor límite (140 
µg/m3 que no podrán 
superarse en más de 18 
ocasiones por año civil).

80% del valor límite 
(32 µg/m3).

80% del nivel crítico (24 µg/m3, 
expresado como NO2).

Umbral inferior 
de evaluación.

50% del valor límite (100 
µg/m3 que no podrán 
superarse en más de 18 
ocasiones por año civil).

65% del valor límite 
(26 µg/m3).

65% del nivel crítico (19,5 µg/
m3, expresado como NO2).

c. Partículas (PM10 y PM2,5):

Media diaria PM10 Media anual PM10 Media anual PM2,5 (1)

Umbral superior de evaluación. 70% del valor límite 
(35 µg/m3 que no 
podrán superarse 
en más de 35 
ocasiones por año 
civil).

70% del valor límite 
(28 µg/m3).

70% del valor límite 
(17 µg/m3).
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Media diaria PM10 Media anual PM10 Media anual PM2,5 (1)

Umbral inferior de evaluación. 50% del valor límite 
(25 µg/m3 que no 
podrán superarse 
en más de 35 
ocasiones por año 
civil).

50% del valor límite 
(20 µg/m3).

50% del valor límite 
(12 µg/m3).

(1) El umbral superior de evaluación y el umbral inferior de evaluación para las PM2,5 no se aplica a las 
mediciones para evaluar el cumplimiento del objetivo de reducción de la exposición a las PM2,5 para la protección 
de la salud humana.

d. Plomo:

Media anual

Umbral superior de evaluación. 70% del valor límite (0,35 µg/m3).
Umbral inferior de evaluación. 50% del valor límite (0,25 µg/m3).

e. Benceno:

Media anual

Umbral superior de evaluación. 70% del valor límite (3,5 µg/m3).
Umbral inferior de evaluación. 40% del valor límite (2 µg/m3).

f. Monóxido de carbono:

Promedio de períodos de ocho horas

Umbral superior de evaluación. 70% del valor límite (7 mg/m3).
Umbral inferior de evaluación. 50% del valor límite (5 mg/m3).

g. Arsénico:

Media anual

Umbral superior de evaluación. 60% del valor objetivo (3,6 ng/m3).
Umbral inferior de evaluación. 40% del valor objetivo (2,4 ng/m3).

h. Cadmio:

Media anual

Umbral superior de evaluación. 60% del valor objetivo (3 ng/m3).
Umbral inferior de evaluación. 40% del valor objetivo (2 ng/m3).

i. Níquel:

Media anual

Umbral superior de evaluación. 70% del valor objetivo (14 ng/m3).
Umbral inferior de evaluación. 50% del valor objetivo (10 ng/m3).

j. Benzo(a)pireno:

Media anual

Umbral superior de evaluación. 60% del valor objetivo (0,6 ng/m3).
Umbral inferior de evaluación. 40% del valor objetivo (0,4 ng/m3).
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II. Determinación de la superación de los umbrales superior e inferior de evaluación

La superación de los umbrales superior e inferior de evaluación se determinará sobre 
la base de las concentraciones registradas durante los cinco años anteriores, si se dispone 
de datos suficientes. Se considerará que se ha superado un umbral de evaluación cuando, 
en el transcurso de esos cinco años anteriores, se haya superado el valor numérico del 
umbral durante al menos tres años distintos.

Cuando los datos disponibles se refieran a un período inferior a cinco años, las 
autoridades competentes podrán combinar las campañas de medición de corta duración 
realizadas durante el período del año, y en los lugares susceptibles de registrar los niveles 
más altos de contaminación, con los resultados obtenidos de los inventarios de emisiones 
y con la modelización, para determinar los casos de superación de los umbrales superior 
e inferior de evaluación.

ANEXO III

Evaluación de la calidad del aire y ubicación de los puntos de muestreo para la 
medición de las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos 
de nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, benceno, monóxido de carbono, 
arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos en el 
aire ambiente y los depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (artículos 6, 7 y 9)

I. Generalidades para el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de 
nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono

La calidad del aire ambiente se evaluará en todas las zonas y las aglomeraciones con 
arreglo a los siguientes criterios:

1. La calidad del aire ambiente se evaluará en todos los emplazamientos salvo los 
enumerados en el apartado 2, conforme a los criterios establecidos en los apartados II y III 
para la ubicación de puntos de muestreo para mediciones fijas. Los principios establecidos 
en los apartados II y III también serán de aplicación en la medida en que sean pertinentes 
para identificar los emplazamientos específicos en los que se determina la concentración 
de los contaminantes evaluados mediante mediciones indicativas o modelización.

2. El cumplimiento de los valores límite para la protección de la salud humana no se 
evaluará en los emplazamientos siguientes:

a) las ubicaciones situadas en zonas a las que el público no tenga acceso y no 
existan viviendas permanentes;

b) de conformidad con el artículo 2, apartado 1, los locales de fábricas o instalaciones 
industriales en las que se aplican las normas de protección en el lugar de trabajo 
correspondientes;

c) en la calzada de las carreteras y en las medianas de las carreteras, salvo cuando 
normalmente exista un acceso peatonal a la mediana.

II. Macroimplantación de los puntos de muestreo.

a. Protección de la salud humana:

Los puntos de muestreo orientados a la protección de la salud humana deberán estar 
situados de manera que proporcionen datos sobre:

I. Las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las 
concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta, directa o 
indirectamente, durante un período significativo en comparación con el período de promedio 
utilizado para el cálculo del valor o valores límite o, para el arsénico, el cadmio, el níquel y 
el B(a)P, valores objetivos.
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II. Las concentraciones registradas en otras áreas dentro de las zonas y 
aglomeraciones que son representativas de la exposición de la población.

III. Los niveles de depósito que representen la exposición indirecta de la población a 
través de la cadena alimentaria, para el arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos.

Por regla general, los puntos de muestreo deberán estar situados de tal manera que 
se evite la medición de microambientes muy pequeños en sus proximidades.

En los emplazamientos de tráfico los puntos de muestreo deberán estar ubicados de 
manera que sean, en la medida de lo posible, representativos de la calidad del aire de un 
segmento de calle no inferior a 100 m de longitud y en los emplazamientos industriales de 
manera que sean representativos de al menos 250 m × 250 m.

Las estaciones de fondo urbano deberán ubicarse de forma que su nivel de 
contaminación refleje la contribución procedente de todas las fuentes situadas a barlovento 
de la estación con respecto a la dirección de los vientos dominantes. El nivel de 
contaminación no debe estar dominado por una sola fuente salvo en el caso de que tal 
situación sea característica de una zona urbana más amplia. Por regla general, esos 
puntos de muestreo deberán ser representativos de varios kilómetros cuadrados.

Cuando el objetivo sea evaluar los niveles rurales de fondo, los puntos de muestreo no 
deberán estar influidos por las aglomeraciones o los emplazamientos industriales de los 
alrededores, es decir, los situados a menos de cinco kilómetros.

Cuando se desee evaluar las aportaciones de fuentes industriales, al menos un punto 
de muestreo se instalará a sotavento de la fuente con respecto a la dirección o direcciones 
predominantes del viento en la zona residencial más cercana. Cuando no se conozca el 
nivel de fondo, se situará un punto de muestreo suplementario a barlovento de la dirección 
dominante del viento.

Como se especifica en el anexo IV, en cada red de calidad del aire el número total de 
estaciones de fondo urbano requeridas por el apartado I.a de dicho anexo no podrá ser 
más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número total de estaciones de 
tráfico requeridas por ese mismo apartado.

Cuando se aplique el artículo 18, los puntos de muestreo deberían situarse de manera 
que permitan el control de la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

Cuando sea posible, los puntos de muestreo deberán ser también representativos de 
emplazamientos similares que no estén en su proximidad inmediata.

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de ubicar puntos de muestreo en islas cuando 
sea necesario para proteger la salud humana.

Los puntos de muestreo de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos deberán situarse prioritariamente en los mismos puntos de toma de 
muestra que los de partículas PM10.

b. Protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación:

Los puntos de medición dirigidos a la protección de los ecosistemas naturales y de la 
vegetación, a través del cumplimiento de los niveles críticos, estarán situados a una 
distancia superior a 20 km de las aglomeraciones o a más de 5 km de otras zonas 
edificadas, instalaciones industriales o carreteras. A título indicativo, un punto de medición 
estará situado de manera que sea representativo de la calidad del aire en sus alrededores 
dentro de un área de al menos 1000 km2. Las Administraciones competentes podrán 
establecer que un punto de medición esté situado a una distancia menor o que sea 
representativo de la calidad del aire en una zona de menor superficie, teniendo en cuenta 
las condiciones geográficas o la posibilidad de proteger zonas particularmente 
vulnerables.

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de evaluar la calidad del aire en las zonas 
insulares.
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III. Microimplantación de los puntos de muestreo

En la medida de lo posible, deberán seguirse las directrices siguientes:

no deberán existir restricciones al flujo de aire alrededor del punto de entrada del 
sistema, ni obstáculos que afecten al flujo de aire en la vecindad del equipo de medición/
captación. Por regla general, el punto de entrada del muestreo se colocará a varios metros 
de edificios, balcones, árboles y otros obstáculos, y, como mínimo, a 0,5 m del edificio más 
próximo en el caso de puntos de medición representativos de la calidad del aire en la línea 
de edificios;

en general, el punto de entrada de medición deberá estar situado entre 1,5 m, que 
equivale a la zona de respiración, y 4 m sobre el nivel del suelo. En algunos casos podrá 
resultar necesaria una posición más elevada, de hasta 8 m. También pueden ser adecuadas 
posiciones más elevadas si la estación es representativa de un área extensa;

el punto de entrada del muestreo no deberá estar situado en las proximidades de 
fuentes de emisión para evitar la entrada directa de emisiones sin mezclar con el aire 
ambiente;

la salida del sistema de medición/captación deberá colocarse de tal forma que se evite 
la recirculación del aire saliente hacia la entrada del sistema;

en los emplazamientos de tráfico, para todos los contaminantes, los puntos de medición 
deberán estar al menos a 25 m del borde de los cruces principales y a una distancia no 
superior a 10 m del borde de la acera. Además, para el arsénico, el cadmio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, deberán situarse al menos a 4 m del centro del carril 
de tráfico más próximo.

para las mediciones de depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en zonas rurales, se aplicarán, en la medida de lo posible, las 
directrices y criterios del programa EMEP.

Además podrán tenerse en cuenta los factores siguientes: fuentes de interferencias, 
seguridad, accesos, posibilidad de conexión a las redes eléctrica y telefónica, visibilidad 
del lugar en relación con su entorno, seguridad de la población y de los técnicos, interés 
de una implantación común de puntos de medición de distintos contaminantes y normas 
urbanísticas.

IV. Documentación y reevaluación de la elección del emplazamiento

Los procedimientos de elección del emplazamiento deberán documentarse 
completamente en la fase de clasificación, por ejemplo, mediante fotografías del área 
circundante con indicación de la orientación y un mapa detallado. La elección del 
emplazamiento deberá revisarse a intervalos regulares con nueva documentación para 
cerciorarse de que los criterios de selección siguen siendo válidos.
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ANEXO IV

Criterios de determinación del número mínimo de puntos para la medición fija de las 
concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno (NO2) y óxidos de 
nitrógeno, partículas (PM10 Y PM2,5), plomo, benceno, monóxido de carbono, 
arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) y benzo(a)pireno (B(a)P) en el aire ambiente 

(artículo 7)

I. Número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija dirigida a evaluar el 
cumplimiento de los valores límite establecidos para la protección de la salud humana y 
sobre los umbrales de alerta en zonas y aglomeraciones donde la medición fija es la única 
fuente de información para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 

partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono

a) Fuentes difusas:

Población de la zona 
o aglomeración, en 

miles

Si las concentraciones superan el umbral 
superior de evaluación (1)

Si las concentraciones máximas se 
encuentran entre los umbrales superior e 

inferior de evaluación

Contaminantes 
excepto partículas

Suma de PM10 y 
PM2,5 (2)

Contaminantes 
excepto partículas

Suma de PM10 y 
PM2,5 (2)

0 - 249 1 2 1 1
250 - 499 2 3 1 2
500 - 749 2 3 1 2
750 - 999 3 4 1 2

1000 - 1499 4 6 2 3
1500 - 1999 5 7 2 3
2000 - 2749 6 8 3 4
2750 - 3749 7 10 3 4
3750 - 4749 8 11 3 6
4750 - 5999 9 13 4 6

≥ 6000 10 15 4 7

(1) Para el NO2, las partículas, el benceno y el monóxido de carbono se incluirá al menos una estación de 
seguimiento de fondo urbano y una estación de tráfico, siempre que ello no incremente el número de puntos de 
muestreo. Respecto de estos contaminantes, en cada red de calidad del aire el número total de estaciones de 
fondo urbano requeridas en este apartado I.a no podrá ser más de dos veces superior o más de dos veces inferior 
al número total de estaciones de tráfico requeridas en este mismo apartado.

Se mantendrán los puntos de muestreo con superación de los valores límites para PM10 durante los tres 
últimos años, a menos que sea necesario proceder a un traslado debido a circunstancias especiales, en particular 
la ordenación territorial.

(2) Cuando PM2,5 y PM10 se determinen en la misma estación de medición, ésta contará como dos 
puntos de muestreo separados. El número total de puntos de muestreo de PM2,5 en cada red de calidad del aire 
requeridos en este apartado I.a no podrá ser más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número 
total de puntos de muestreo de PM10 requeridos en este mismo apartado. El número de puntos de muestreo de 
PM2,5 en ubicaciones de fondo urbano de aglomeraciones y zonas urbanas cumplirá los requisitos del apartado 2 
de la sección A del anexo XIII.

b) Fuentes puntuales. Para evaluar la contaminación en las proximidades u otras 
zonas de afectación de fuentes puntuales, el número de puntos para la medición fija se 
calculará tendiendo en cuenta las densidades de emisión, los patrones probables de 
distribución de contaminación ambiental y la exposición potencial de la población.

Para ello, podrán utilizarse distintos enfoques de evaluación, consistentes en 
mediciones fijas, modelización, mediciones indicativas, campañas de medición o una 
combinación de ellos, de los que se obtendrán estudios de dispersión de contaminantes 
atmosféricos en base anual y en los períodos del año en que se requieran para cómputos 
de superaciones de valores límite, objetivo y umbrales de alerta. En estos estudios, que 
pueden corresponderse con los estudios de impacto ambiental, se determinará la cv
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distribución de contaminantes, atendiendo a sus concentraciones medias y máximas del 
año y a las superaciones de valores límite, objetivo y/o umbrales de alerta y umbrales 
superiores de evaluación de los contaminantes considerados. En los cálculos con modelos 
deberán tenerse en cuenta los niveles de contaminación existentes en la zona debidos a 
otras fuentes distintas a la fuente objeto, para lo cual los ejercicios de modelización deberán 
incluir todas las emisiones de la zona considerada.

Se deberá instalar al menos una estación de medida en alguna de las zonas donde el 
estudio de dispersión indique la posibilidad de tener valores altos de concentración de 
alguno de los contaminantes. Se considerarán zonas con alta concentración de 
contaminantes aquellas en las que las medidas y/o las estimaciones del modelo superen 
el umbral superior de evaluación de alguno de los contaminantes tratados o al menos 
puntualmente superen algún valor límite, objetivo y/o umbral de alerta. Dicha estación se 
situará en una zona poblada y, siempre que sea compatible con el estudio de dispersión, 
a sotavento de la fuente teniendo en cuenta la dirección predominante del viento. El resto 
de las zonas se evaluarán mediante modelización o la combinación de enfoques 
especificada en el segundo párrafo.

En el caso de grandes fuentes puntuales con amplias zonas de afectación que superen 
los umbrales superiores de evaluación, se deberá considerar al menos dos puntos de 
muestreo que cubran esas zonas y que estén situados en zonas pobladas. El resto de las 
zonas se evaluarán mediante modelización o la combinación de enfoques especificada en 
el segundo párrafo.

Los modelos utilizados en este estudio deberán cumplir para el área de afectación de 
la fuente puntual los objetivos de incertidumbre expresados en los anexos V y VI del 
presente Real Decreto.

II Número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija destinada a evaluar el 
cumplimiento de los niveles críticos para la protección de la vegetación en zonas que no 

sean aglomeraciones

Si las concentraciones máximas son superiores al umbral superior de evaluación: 
1 estación por 20 000 km2. Si las concentraciones máximas se encuentran entre los 
umbrales superior e inferior de evaluación: 1 estación por 40 000 km2.

En las zonas insulares el número de puntos de medición se calculará teniendo en 
cuenta las pautas probables de distribución de la contaminación del aire ambiente y la 
exposición potencial de los ecosistemas y de la vegetación.

Si la información se complementa con la procedente de mediciones indicativas o 
modelizaciones, el número mínimo de puntos de muestreo anterior podrá reducirse hasta 
en un 50 %, siempre que las estimaciones de las concentraciones del contaminante en 
cuestión puedan determinarse conforme a los objetivos de calidad de los datos indicados 
en el apartado I del anexo V.

III. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas a fin de evaluar el 
cumplimiento de los valores objetivo en zonas y aglomeraciones en las que las mediciones 
fijas constituyen la única fuente de información para el arsénico, el cadmio, el níquel y el 

B(a)P

a) Fuentes difusas:

Población de la 
aglomeración o de la 

zona, en miles

Si las concentraciones superan el umbral 
superior de evaluación (1)

Si las concentraciones máximas figuran 
entre el umbral superior y el umbral inferior 

de evaluación

As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni B(a)P

0 - 749 1 1 1 1
750 - 1999 2 2 1 1

2000 - 3749 2 3 1 1 cv
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Población de la 
aglomeración o de la 

zona, en miles

Si las concentraciones superan el umbral 
superior de evaluación (1)

Si las concentraciones máximas figuran 
entre el umbral superior y el umbral inferior 

de evaluación

As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni B(a)P

3750 - 4749 3 4 2 2
4750 - 5999 4 5 2 2

≥ 6000 5 5 2 2

(1) Hay que incluir por lo menos una estación urbana de fondo y además una estación orientada al tráfico 
para el B(a)P, siempre que no aumente por ello el número de puntos de muestreo.

b) Fuentes puntuales. Se tendrán en cuenta las disposiciones del apartado I.b de 
este anexo.

Los puntos de muestreo deben elegirse de tal manera que pueda controlarse la 
aplicación de las mejores técnicas disponibles.

ANEXO V

Objetivos de calidad de los datos y presentación de los resultados de la evaluación 
de la calidad del aire para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno (NO2) y óxidos 
de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono, benceno, partículas, plomo y ozono 

[artículos 3.3.a), 7, 8, 11 y 28]

I. Objetivos de calidad de los datos

Dióxido de azufre, dióxido 
de nitrógeno y óxidos de 
nitrógeno y monóxido de 

carbono

Benceno Partículas (PM10 y 
PM2,5) y plomo

Ozono y NO2 y NOx 
correspondientes

Medición fija
Incertidumbre 15 % 25 % 25 % 15 %

Captura mínima de datos 90 % 90 % 90 % 90 % en verano
75 % en invierno

Cobertura temporal mínima – 35 % o 90 % (1) – –

Medición indicativa

Incertidumbre 25 % 30 % 50 % 30 %

Captura mínima de datos 90 % 90 % 90 % 90 %

Periodicidad mínima 14 % (2) 14 % (3) 14 % (2) > 10 % en verano

Incertidumbre de la modelización

Medias horarias 50 % – – 50 %

Medias octohorarias 50 % – – 50 %

Medias diarias 50 % – Sin definir por el 
momento.

–

Medias anuales 30 % 50 % 50 % –

(1) 35 % en emplazamientos de fondo urbano y de tráfico, repartidas durante el año de manera que sean 
representativas de las diversas condiciones climáticas y de tráfico.

90 % en emplazamientos industriales.
(2) una medición por semana al azar, distribuidas uniformemente a lo largo del año, u ocho semanas 

distribuidas uniformemente a lo largo del año.
(3) una medición diaria por semana al azar, distribuidas uniformemente a lo largo del año, u ocho semanas 

distribuidas uniformemente a lo largo del año. cv
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Los requisitos correspondientes a la captura mínima de datos y a la cobertura temporal 
mínima no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al 
mantenimiento normal de los aparatos.

a) La incertidumbre de medida se define en la Guía para la expresión de la 
incertidumbre de medida (CEM, 2000) o en la norma UNE 82009-1:1998. Exactitud 
(veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 1: Principios generales 
y definición.

Los porcentajes de incertidumbre mencionados en el cuadro anterior se refieren a un 
promedio de mediciones individuales, tomadas durante el período considerado, para el 
valor límite, o el valor objetivo en el caso del ozono, para un valor de confianza del 95 % 
(sesgo más dos veces la desviación típica). La incertidumbre para las mediciones fijas 
deberá entenderse que es aplicable en la región del valor límite correspondiente, o el valor 
objetivo en el caso del ozono.

b) La incertidumbre o error de la modelización se define, para cada modelo y zona de 
evaluación de la calidad del aire, como la desviación máxima entre los niveles de 
concentración medidos y calculados para el 90 % de los puntos de control individuales, 
durante el período considerado, para el valor límite, o el valor objetivo en el caso del 
ozono, sin exigir coincidencia en el tiempo. La incertidumbre de la modelización se 
interpretará como aplicable en la región del valor límite correspondiente, o el valor objetivo 
en el caso del ozono. Las mediciones fijas que se seleccionen para comparar con los 
resultados del modelo serán representativas de la escala considerada por el modelo.

La interpretación matemática de esta definición (1) se hace en base al llamado ERD, 
o error relativo según Directiva, que se define como:

ERD =
│OVL–MVL│

VL

siendo OVL el valor de concentración observada más próximo al valor límite (VL) o valor 
objetivo correspondiente y MVL su valor dado por el modelo dentro de la secuencia 
ordenada de menor a mayor de valores modelados correspondientes. Este valor ha de 
calcularse para cada estación para el año a evaluar y para el valor límite u objetivo de cada 
contaminante.

(1) Tomada de la interpretación desarrollada en la «Guidance on the use of models for the European air 
quality directive» (FAIRMODE).

El procedimiento a seguir para su cálculo consiste en:

1. En cada estación, se deben ordenar de menor a mayor las series de datos de 
concentraciones observadas y estimadas, una vez descartados los valores del modelo 
que corresponden a períodos sin observaciones.

2. En esta serie ordenada, se selecciona el valor observado OVL de concentración 
observada más próximo al valor límite (VL) o valor objetivo correspondiente y se identifica 
su puesto en dicha serie.

3. Se busca en la serie ordenada de concentraciones estimadas por el modelo, el 
valor MVL que le corresponde en ese mismo número de orden.

4. En base a estos valores se determina el ERD para cada estación tal como se indica 
en la fórmula anterior (valor absoluto de diferencia entre OVL y MVL dividido por VL).

Posteriormente, una vez calculado el ERD para cada estación se calcula el Máximo del 
Error Relativo de la Directiva (MERD) considerando el conjunto de estaciones seleccionadas 
que tendrán que ser el 90 % de estaciones disponibles. Este valor de MERD será el que 
indique la incertidumbre del modelo a efectos de evaluación de la calidad del aire para el 
valor límite u objetivo de cada contaminante en el año a considerar.

Estos cálculos deberán ser aplicables, al menos, a un año completo. cv
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La selección del 90 % de las estaciones deberá hacerse descartando el 10 % de 
estaciones con los mayores valores de ERD. Las estaciones deberán cumplir los objetivos 
de calidad y de captura mínima de datos descritos en la tabla precedente y tendrán que 
tener una representatividad equiparable a la resolución del modelo.

En el caso de que los valores medidos próximos a los valores límite u objetivo sean 
idénticos (y seguramente coincidentes con los propios valores límite u objetivo) y que, por 
tanto, les correspondan en sus ordinales de datos del modelo un conjunto de valores 
distintos, se debe tomar la media de esos valores del modelo a efectos de aplicar la formula 
de cálculo ERD antes indicada.

Para el caso de valores límite u objetivo en base anual, sólo se dispondrá de un dato 
observado y modelado para cada año, los cuales serán los que deban ser usados para 
calcular el ERD de cada estación. El cálculo de MERD seguirá el procedimiento ya 
indicado.

Este procedimiento es aplicable a los contaminantes implicados en este Real Decreto 
y a sus valores límite u objetivo correspondientes.

Los valores de incertidumbre calculados con este procedimiento están asociados al 
modelo utilizado, a los contaminantes y valores límite u objetivo considerados y estrictamente 
a la zona en los que han sido calculados, no pudiendo ser asumidos para otros 
contaminantes, valores límite u objetivo, o zonas distintos a los considerados.

c) Mediciones aleatorias. Como excepción, se podrán aplicar mediciones aleatorias 
en lugar de mediciones fijas para el benceno, las partículas y el plomo, si se puede 
demostrar que la incertidumbre, incluida la derivada del muestreo al azar, alcanza el 
objetivo de calidad del 25 %, y que la cobertura temporal sigue siendo superior a la 
cobertura temporal mínima de las mediciones indicativas. El muestreo al azar debe 
distribuirse de manera uniforme a lo largo del año, para evitar resultados sesgados. La 
incertidumbre derivada de la medición aleatoria puede determinarse mediante el 
procedimiento establecido en la norma UNE-ISO 11222:2002 «Calidad del aire-
Determinación de la incertidumbre de la media temporal de las medidas de calidad del 
aire». Si se efectúan mediciones aleatorias para evaluar los requisitos del valor límite de 
las partículas PM10, debería evaluarse el percentil 90,4, que deberá ser inferior o igual a 
50 μg/m3, en lugar del número de superaciones, que está muy influenciado por la cobertura 
de los datos.

II. Resultados de la evaluación de la calidad del aire

Deberá reunirse la información siguiente para las zonas o aglomeraciones donde se 
emplean otras fuentes que complementan los datos de la medición o son los únicos medios 
de evaluación de la calidad del aire:

descripción de las actividades de evaluación realizadas;
métodos específicos utilizados, con referencias a descripciones del método;
fuentes de datos e información;
descripción de los resultados, incluida la exactitud y los datos sobre la exactitud y, en 

particular, la extensión de cada área o, si procede, la longitud de la carretera en el interior 
de la zona o aglomeración en la que las concentraciones superan el valor o valores límite, 
valor objetivo u objetivo a largo plazo o, según el caso, el valor o valores límite incrementados 
por el margen o márgenes de tolerancia, y de cada zona donde las concentraciones 
superen el umbral superior de evaluación o el umbral inferior de evaluación;

con respecto a los valores límite cuyo objeto es la protección de la salud humana, la 
población potencialmente expuesta a concentraciones superiores al valor límite.

Cuando sea posible, las Administraciones competentes deberán elaborar mapas que 
indiquen la distribución de las concentraciones dentro de cada zona o aglomeración.
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III. Garantía de calidad de la evaluación de la calidad del aire ambiente: Validación de los 
datos

Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el cumplimiento de los objetivos 
de calidad de los datos fijados en el apartado I, las autoridades y organismos competentes 
designados en virtud del apartado 3.a) del artículo 3 deberán:

garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la 
evaluación de la calidad del aire ambiente en virtud de los artículos 6, 8 y 10 de conformidad 
con los requisitos establecidos en el punto 5.6.2.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025,

asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las redes y las 
estaciones individuales dispongan de un sistema de garantía y control de la calidad que 
incluya un mantenimiento periódico dirigido a asegurar la exactitud de los instrumentos de 
medición,

asegurar el establecimiento de un proceso de garantía y control de calidad para las 
actividades de compilación y comunicación de datos y la participación activa de las 
instituciones designadas para esa tarea en los programas afines de garantía de la calidad 
de la Comunidad.

ANEXO VI

Objetivos de calidad de los datos de la evaluación de la calidad del aire para 
arsénico, cadmio, níquel, mercurio e hidrocarburos aromáticos policíclicos (hap)  

(artículos 6.5 y 7)

I. Objetivos de calidad de los datos

Para la garantía de la calidad, se han establecido los siguientes objetivos de calidad:

Benzo(a)pireno Arsénico, cadmio 
y níquel

HAP distintos del 
benzo(a)pireno, 

mercurio gaseoso 
total

Depósitos totales

Medición fija
Incertidumbre 50 % 40 % 50 % 70 %
Captura mínima de datos 90 % 90 % 90 % 90 %
Cobertura temporal mínima 33 % 50 %

Medición indicativa (1)
Incertidumbre 50 % 40 % 50 % 70 %
Captura mínima de datos 90 % 90 % 90 % 90 %
Cobertura temporal mínima 14 % 14 % 14 % 33 %

Modelización
Incertidumbre: 60 % 60 % 60 % 60 %

(1) Mediciones indicativas son mediciones que se efectúan con una menor frecuencia pero que satisfacen 
los demás objetivos de calidad de los datos.

La incertidumbre, expresada con un nivel de confianza del 95 %, de los métodos 
utilizados para la evaluación de las concentraciones en el aire ambiente, se determinará 
con arreglo a los principios de la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida del 
Centro Europeo de Normalización (CEN) (ENV 13005-1999) (CEM, 2000), la metodología 
recogida en la norma UNE 82009 y las directrices del informe del CEN titulado «Calidad 
del aire. Aproximación a la estimación de la incertidumbre para métodos de medida de 
referencia de aire ambiente» (UNE-CR 14377 IN: 2005). Los porcentajes de incertidumbre 
se refieren a mediciones individuales, tomadas durante periodos de muestreo habituales, 
para un intervalo de confianza del 95 por ciento. Se entiende que la incertidumbre de las cv
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mediciones deberá aplicarse en el rango de medición de los respectivos valores objetivo. 
Las mediciones fijas e indicativas deberán estar uniformemente repartidas a lo largo del 
año para evitar el sesgo en los resultados.

Los requisitos para la recogida de datos y la cobertura temporal mínimas no incluyen 
las pérdidas de datos debido a la calibración regular o al mantenimiento normal de la 
instrumentación.

Se requiere un tiempo de muestreo de veinticuatro horas para la medición del benzo(a)
pireno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos. También, podrán combinarse muestras 
individuales tomadas durante un periodo máximo de un mes y analizarse como una 
muestra compuesta, siempre que el método garantice que las muestras son estables 
durante este periodo. En los casos en que resultara difícil diferenciar analíticamente los 
tres congéneres benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno, se 
podrán indicar como suma de los mismos. Para la medición de las concentraciones de 
arsénico, cadmio y níquel se recomienda también el muestreo de veinticuatro horas. El 
muestreo debe realizarse uniformemente a lo largo de los días de la semana y del año.

Para la medición de los niveles de depósito se recomiendan tomas de muestras 
mensuales, o semanales, distribuidas a lo largo del año.

Se podrán utilizar captadores solo húmedo en lugar de captadores globales si se puede 
demostrar que la diferencia entre ambos métodos está dentro del 10 %. Los valores de 
depósito se expresarán por lo general en µg/(m2.día).

La cobertura temporal mínima podrá ser menor que la indicada en la tabla, pero no 
inferior a un 14 % para las mediciones fijas y a un 6 % para las mediciones indicativas, si 
se puede demostrar que se cumple la incertidumbre expandida al 95 % para la media 
anual, calculada a partir de los objetivos de calidad de los datos recogidos en la tabla de 
acuerdo con la norma UNE-ISO 11222:2005: «Calidad del aire. Determinación de la 
incertidumbre de la media temporal de las medidas de calidad del aire».

II. Requisitos de los modelos de calidad del aire

Cuando se utilice un modelo de calidad del aire para la evaluación, se especificarán las 
referencias a las descripciones del modelo así como la información sobre su incertidumbre. 
La incertidumbre de la modelización se define como la desviación máxima entre los niveles 
calculados y medidos, a lo largo de un año completo, sin exigir coincidencia en el tiempo. 
Además, deberá incluirse información detallada de las simulaciones y de los datos de 
entrada utilizados.

La incertidumbre de la modelización se calculará según el punto b) del apartado I del 
anexo V.

ANEXO VII

Métodos de referencia para la evaluación de las concentraciones de dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, 
benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, mercurio, níquel e 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (artículos 3.2, 7 y 11)

A. Métodos de referencia

1. Método de referencia para la medición de dióxido de azufre

El método de referencia para la medición de dióxido de azufre es el que se describe en 
la norma UNE-EN 14212:2006 «Calidad del aire ambiente-Método normalizado de medida 
de la concentración de dióxido de azufre por fluorescencia de ultravioleta».

2. Método de referencia para la medición de dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno

El método de referencia para la medición de dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno 
es el que se describe en la norma UNE-EN 14211:2006 «Calidad del aire ambiente-Método 
normalizado de medida de la concentración de dióxido de nitrógeno y monóxido de 
nitrógeno por quimioluminiscencia». cv
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3. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de plomo

El método de referencia para la toma de muestras de plomo es el que se describe en 
la sección A, apartado 4, del presente anexo. El método de referencia para la medición de 
plomo es el que se describe en la norma UNE-EN 14902:2006 «Calidad del aire ambiente-
Método normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la fracción PM10 de la materia 
particulada en suspensión».

4. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10

El método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10 es el que se 
describe en la norma UNE-EN 12341:1999 «Calidad del aire-Determinación de la fracción 
PM10 de la materia particulada en suspensión-Método de referencia y procedimiento de 
ensayo de campo para demostrar la equivalencia de los métodos de medida al de 
referencia».

5. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5

El método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5 es el que se 
describe en la norma UNE-EN 14907:2006 «Calidad del aire ambiente-Método gravimétrico 
de medida para la determinación de la fracción másica PM2,5 de la materia particulada en 
suspensión».

6. Método de referencia para la medición de benceno

El método de referencia para la medición de benceno es el que se describe en la 
norma UNE-EN 14662:2006, partes 1, 2 y 3 «Calidad del aire ambiente-Método normalizado 
de medida de las concentraciones de benceno».

7. Método de referencia para la medición de monóxido de carbono

El método de referencia para la medición de monóxido de carbono es el que se describe 
en la norma UNE-EN 14626:2006 «Calidad del aire ambiente-Método normalizado de 
medida de la concentración de monóxido de carbono por espectrometría infrarroja no 
dispersiva».

8. Método de referencia para la medición de ozono

El método de referencia para la medición de ozono es el que se describe en la norma 
UNE-EN 14625:2005 «Calidad del aire ambiente-Método normalizado de medida de la 
concentración de ozono por fotometría ultravioleta».

9. Método de referencia para la toma de muestras y análisis de arsénico, cadmio y níquel 
en el aire ambiente

El método de referencia para la medición de las concentraciones de arsénico, cadmio 
y níquel en el aire ambiente es el que se describe en la norma UNE-EN 14902: 2006 
«Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la 
fracción PM10 de la materia particulada en suspensión».

10. Método de referencia para la toma de muestras y análisis de los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en el aire ambiente

El método de referencia para la medición de las concentraciones de benzo(a)pireno en 
el aire ambiente es el que se describe en la norma UNE-EN 15549:2008 «Calidad del aire-
Método normalizado para la medición de la concentración de benzo(a)pireno en el aire 
ambiente».

Los demás HAP se determinarán por la misma metodología que el benzo(a)pireno, 
descrita en la norma anterior.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
16

45



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25 Sábado 29 de enero de 2011 Sec. I.   Pág. 9613

11. Método de referencia para la medición de mercurio en el aire ambiente

El método de referencia para la medición de las concentraciones de mercurio gaseoso 
total en el aire ambiente será un método automatizado basado en la espectrometría de 
absorción atómica o en la espectrometría de fluorescencia atómica, que actualmente está 
en fase de borrador final en CEN y es el FprEN 15852 «Calidad del aire ambiente. Método 
normalizado para la determinación de mercurio gaseoso total»

12. Método de referencia para la toma de muestras y análisis de los depósitos de 
arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos

El método de referencia para la medición de los depósitos de arsénico, cadmio, 
mercurio y níquel es el descrito en la norma UNE EN 15841:2010 «Calidad del aire 
ambiente. Método normalizado para la determinación de arsénico, cadmio, plomo y níquel 
en la deposición atmosférica»

El método de referencia para la medición de los depósitos de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos se basará en la exposición de indicadores de depósitos cilíndricos de 
dimensiones normalizadas, que actualmente está en fase de borrador en CEN y es el 
prEN 15950 «Calidad del aire. Determinación de la deposición de benzo(a)antraceno, 
benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, 
dibenzo(a,h)antraceno e indeno(1,2,3-cd)pireno»

B. Demostración de la equivalencia

1. Las autoridades competentes podrán emplear cualquier otro método si pueden 
demostrar que genera resultados equivalentes a cualquiera de los métodos a que se refiere 
la sección A o, en el caso de las partículas, que guarda una relación coherente con el 
método de referencia. En tal caso, los resultados obtenidos con dicho método deberán 
corregirse para producir resultados equivalentes a los que se habrían obtenido con el 
método de referencia.

2. El laboratorio nacional de referencia preparará para las autoridades competentes 
un informe de demostración de equivalencia con arreglo al apartado 1, que presentarán al 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Cuando las autoridades competentes hayan utilizado factores provisionales para 
aproximar la equivalencia, estos factores deberán confirmarse y/o modificarse en relación 
con las directrices de la Comisión. Además, se asegurarán de que, cuando así proceda, 
las correcciones se apliquen también retroactivamente a los resultados de mediciones 
pasadas para conseguir una mayor comparabilidad de los datos.

C. Referencia a presión y temperatura

En el caso de los contaminantes gaseosos, el volumen deberá referirse a una 
temperatura de 293 K y una presión atmosférica de 101,3 kPa. En el caso de las partículas 
y componentes que deben analizarse en la fase particulada, el volumen de muestreo se 
expresará en condiciones ambientales de temperatura y presión atmosférica en el momento 
de las mediciones.

D. Introducción de nuevos equipos

Las autoridades competentes se asegurarán de que todo nuevo equipo adquirido para 
la aplicación del presente Real Decreto sea conforme con el método de referencia o 
equivalente a más tardar el 11 de junio de 2010.

Todo el equipo utilizado en mediciones deberá ser conforme con el método de referencia 
o equivalente a más tardar el 11 de junio de 2013.

E. Reconocimiento mutuo de datos

Al proceder a la homologación para demostrar que el equipo cumple los requisitos de 
rendimiento de los métodos de referencia enumerados en la sección A, las autoridades y cv
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los organismos competentes designados de conformidad con el artículo 3 aceptarán los 
informes de los ensayos elaborados en otros Estados miembros por laboratorios acreditados 
según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para proceder a dichos ensayos.

ANEXO VIII

Mediciones de PM2,5 en las ubicaciones rurales de fondo con independencia de la 
concentración (artículo 8)

A. Objetivos

Los principales objetivos de esas mediciones son asegurar que se facilita información 
suficiente sobre los niveles de contaminación de fondo. Esa información resulta esencial 
para evaluar los niveles incrementados de las zonas más contaminadas, como son las 
zonas urbanas, los lugares industriales y los emplazamientos con influencia del tráfico, 
determinar la posible contribución del transporte a larga distancia de contaminantes 
atmosféricos, complementar los análisis de distribución según las fuentes y para la 
comprensión de contaminantes específicos como las partículas. Además, esta información 
resulta esencial para el mayor uso de las técnicas de modelización en zonas urbanas.

B. Sustancias

La medición de PM2,5 debe incluir por lo menos la concentración másica total y las 
concentraciones de los compuestos apropiados para caracterizar su composición química. 
Debe incluirse al menos la lista de especies químicas que se indican a continuación:

SO4 2–; NO3
–; Na+; K+; NH4

+; Cl–; Ca2+; Mg2+; Carbono elemental (CE); Carbono orgánico (CO)

C. Implantación

Las mediciones deberán efectuarse sobre todo en ubicaciones rurales de fondo, de 
conformidad con los apartados I, II y III del anexo III.

ANEXO IX

Criterios para clasificar y ubicar los puntos de medición para la evaluación de 
las concentraciones de ozono (artículo 11)

Las consideraciones que a continuación se exponen se aplican a las mediciones fijas.

I. Macroimplantación

Tipo de estación Objetivos de la medición Representatividad (1) Criterios de macroimplantación

Urbana. Protección de la salud humana:
evaluar la exposición de la población urbana al 

ozono, es decir, en las zonas cuya densidad 
de población y concentración de ozono sean 
relativamente elevadas y representativas de la 
exposición de la población en general.

Algunos km2. Lejos de la influencia de las 
emisiones locales debidas al 
tráfico, las gasolineras, etc.;

Localizaciones ventiladas donde 
puedan medirse una mezcla 
adecuada de sustancias;

Ubicaciones como zonas 
residenciales y comerciales 
urbanas, parques lejos de los 
árboles, grandes calles o plazas 
de tráfico escaso o nulo, espacios 
abiertos característicos de las 
instalaciones educativas, 
deportivas o recreativas.
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Tipo de estación Objetivos de la medición Representatividad (1) Criterios de macroimplantación

Suburbana. Protección de la salud humana y la vegetación:
evaluar la exposición de la población y la 

vegetación en las afueras de las 
aglomeraciones, donde se encuentren los 
mayores niveles de ozono a los que la 
población y la vegetación tengan más 
probabilidades de hallarse directa o 
indirectamente expuestas.

Algunas decenas de 
km2.

A cierta distancia de las zonas de 
emisiones máximas, a sotavento 
con respecto a las direcciones 
dominantes del viento, en 
condiciones favorables a la 
formación de ozono;

lugares donde la población, los 
cultivos sensibles o los 
ecosistemas naturales ubicados 
en los márgenes de una 
aglomeración estén expuestos a 
niveles elevados de ozono;

cuando así proceda, algunas 
estaciones suburbanas podrán 
situarse a barlovento de las 
zonas de emisiones máximas, 
con respecto a la dirección 
predominante del viento, para 
determinar los niveles regionales 
de fondo de ozono.

Rural. Protección de la salud humana y la vegetación:
evaluar la exposición de la población, los cultivos 

y los ecosistemas naturales a las 
concentraciones de ozono a escala 
subregional.

Niveles subregionales 
(algunos centenares 
de km2).

Las estaciones podrán situarse en 
pequeños emplazamientos o en 
áreas con ecosistemas naturales, 
bosques o cultivos;

áreas representativas del ozono 
lejos de la influencia de emisiones 
locales inmediatas, tales como 
instalaciones industriales y 
carreteras;

pueden situarse en espacios 
abiertos, pero no en las cumbres 
de montañas de gran altura.

Rural de fondo o 
remota.

Protección de la salud humana y la vegetación:
evaluar la exposición de los cultivos y los 

ecosistemas naturales a las concentraciones 
de ozono a escala regional, así como la 
exposición de la población.

Niveles regionales/
nacionales/
continentales (1.000 a 

10.000 km2).

Estaciones situadas en zonas de 
baja densidad de población, por 
ejemplo, con ecosistemas 
naturales o bosques, distantes 
20 km como mínimo de zonas 
urbanas e industriales y de las 
fuentes de emisiones locales;

deben evitarse las localizaciones 
en que se produzcan con 
frecuencia fenómenos de 
inversión térmica a nivel del 
suelo, así como las cumbres de 
las montañas de gran altura;

no se recomiendan los 
emplazamientos costeros con 
ciclos eólicos diurnos locales 
pronunciados.

(1) En la medida de lo posible, los puntos de muestreo deberán ser representativos de lugares similares 
que no se hallen a proximidad inmediata.

Cuando proceda, la ubicación de las estaciones rurales y rurales de fondo deberá 
coordinarse con los requisitos de seguimiento del Reglamento (CE) n.º 1737/2006 de la 
Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad 
(Forest Focus).
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II. Microimplantación

En la medida de lo posible, se seguirán las directrices descritas en el apartado III del 
anexo III, asegurando asimismo que la entrada del sistema de captación se sitúe alejada 
de fuentes de emisiones tales como chimeneas de hornos e instalaciones de incineración 
y a más de 10 m de la carretera más cercana, y tanto más alejada cuanto mayor sea la 
intensidad del tráfico.

III. Documentación y revisión de la elección del emplazamiento

Se seguirán las directrices descritas en el apartado IV del anexo III, exigiéndose, 
además, la adecuada selección e interpretación de los datos de seguimiento en el contexto 
de los procesos meteorológicos y fotoquímicos que afecten a las concentraciones de 
ozono medidas en el emplazamiento de que se trate.

ANEXO X

Criterios de determinación del número mínimo de puntos de muestreo para la medición 
fija de las concentraciones de ozono (artículo 11)

I. Número mínimo de puntos de muestreo para las mediciones fijas continuas dirigidas a 
evaluar la calidad del aire con vistas al cumplimiento de los valores objetivo, los objetivos 
a largo plazo y los umbrales de información y alerta cuando la medición fija continua sea 

la única fuente de información

Población, 
en miles

Aglomeraciones (urbanas 
y suburbanas) (1)

Otras zonas (suburbanas 
y rurales) (1) Rural de fondo

< 250 1

1 estación/50.000 km2 
de promedio (2)

< 500 1 2
< 1000 2 2
< 1500 3 3
< 2000 3 4
< 2750 4 5
< 3750 5 6
> 3750 1 estación adicional por cada 

2 millones de habitantes.
1 estación adicional por cada 

2 millones de habitantes.

(1) Al menos una estación en áreas suburbanas, donde pueda producirse la máxima exposición de la 
población. En aglomeraciones, al menos, el 50 % de las estaciones deben ubicarse en áreas suburbanas.

(2) Se recomienda una estación por cada 25 000 km2 en terrenos accidentados.

II. Número mínimo de puntos para la medición fija en las zonas y aglomeraciones en las 
que se alcancen los objetivos a largo plazo

El número de puntos de medición de ozono deberá ser suficiente, en combinación con 
otros medios de evaluación suplementaria, tales como la modelización de la calidad del 
aire y las mediciones en un mismo lugar de dióxido de nitrógeno, para examinar la tendencia 
de la contaminación por ozono y verificar el cumplimiento de los objetivos a largo plazo. El 
número de estaciones ubicadas en las aglomeraciones y otras zonas se podrá reducir a un 
tercio del número especificado en el apartado I. Cuando la información de estaciones de 
medición fijas sea la única fuente de información, debería mantenerse, como mínimo, una 
estación de control. Si en zonas en las que exista una evaluación suplementaria, el 
resultado de ello fuera que una zona quedase desprovista de estación, se deberá garantizar 
una evaluación adecuada de las concentraciones de ozono en relación con los objetivos a 
largo plazo, mediante una coordinación con las estaciones de las zonas vecinas. El número 
de estaciones rurales de fondo deberá ser de una por cada 100 000 km2.
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ANEXO XI

Mediciones de las sustancias precursoras de ozono (artículos 11 y 28)

I. Objetivos

Los objetivos principales de estas mediciones son analizar la evolución de los 
precursores de ozono, comprobar la eficacia de las estrategias de reducción de las 
emisiones y la coherencia de los inventarios de emisiones y contribuir a establecer 
conexiones entre las fuentes de emisiones y los niveles observados de contaminación.

Otro fin que se persigue con estas mediciones es aumentar los conocimientos sobre la 
formación de ozono y los procesos de dispersión de sus precursores, así como apoyar la 
aplicación de modelos fotoquímicos.

II. Sustancias

Entre las sustancias precursoras de ozono que deberán medirse figurarán al 
menos los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles (COV) apropiados. 
A continuación figura una lista de los compuestos orgánicos volátiles cuya medición 
se recomienda.

1-Buteno Isopreno Etilbenceno
Etano trans-2-Buteno n-Hexano m+p-Xileno
Etileno cis-2-Buteno i-Hexeno o-Xileno
Acetileno 1,3-Butadieno n-Heptano 1,2,4-Trimetilbenceno
Propano n-Pentano n-Octano 1,2,3-Trimetilbenceno
Propeno i-Pentano i-Octano 1,3,5-Trimetilbenceno
n-Butano 1-Penteno Benceno Formaldehído
i-Butano 2-Penteno Tolueno Hidrocarburos totales no metánicos

III. Emplazamiento

Las mediciones deberán efectuarse, en particular, en las zonas urbanas y suburbanas, 
en cualquier estación de seguimiento que se considere adecuada en relación con los 
objetivos de seguimiento anteriormente definidos.

IV. Medición

La captación pasiva de los compuestos orgánicos volátiles se realizará mediante tubos 
absorbentes y su determinación mediante cromatografía de gases, con extracción bien por 
desorción térmica bien por disolventes.

Alternativamente, podrá usarse captación activa mediante canister y determinación 
mediante cromatografía de gases.

Las determinaciones serán representativas de un período de medida diario o semanal. 
Se asegurará una cobertura temporal mínima del 14 %, con muestras repartidas 
homogéneamente a lo largo del año y, en el caso de mediciones diarias, en diferentes días 
de la semana.
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ANEXO XII

Mediciones de amoniaco (artículo 12)

A. Ubicación de los puntos de muestreo

I. Macroimplantación

Los puntos de muestreo, en estaciones rurales de fondo y en estaciones de tráfico, 
cumplirán con las especificaciones del apartado II del anexo III para dichos 
emplazamientos.

II. Microimplantación

Se aplicarán las especificaciones del apartado III del anexo III.

B. Objetivo de calidad de los datos

Captación pasiva Métodos automáticos

Incertidumbre 50 % 25 %
Captura mínima de datos 90 % 90 %
Período de muestreo Quincenal o inferior Diaria o inferior
Cobertura mínima temporal 60 % 33 %

Las mediciones se distribuirán homogéneamente a lo largo del año.
La incertidumbre de la medida se calculará según lo especificado en el apartado I.a) 

del anexo V.

C. Técnicas de análisis

I. Técnica de análisis para NH3

El amoniaco se determinará en las estaciones rurales de fondo y de tráfico mediante 
uno de los siguientes métodos:

a) sistemas pasivos, con captación en cartuchos adsorbentes de ácido fosfórico, 
u otro adsorbente adecuado, y determinación en el laboratorio por espectrofotometría 
UV/visible.

b) métodos automáticos basados en quimiluminiscencia con una eficacia de oxidación 
del convertidor superior al 95 %.

c) métodos específicos fotoacústicos.

II. Demostración de la equivalencia

Las autoridades competentes podrán utilizar técnicas distintas a las descritas en el 
apartado anterior, siempre que puedan demostrar que generan resultados equivalentes a 
dichas técnicas.

ANEXO XIII

Indicador medio de la exposición, objetivo nacional de reducción de la exposición, 
y obligación en materia de concentración de la exposición para las partículas PM2,5 

(artículo 21)

A. Indicador medio de la exposición (IME)

1. El indicador medio de la exposición (IME), expresado en μg/m3, deberá basarse en 
las mediciones efectuadas en ubicaciones de fondo urbano de distintas zonas y 
aglomeraciones de cada comunidad autónoma. La correcta selección de los puntos de cv
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muestreo fijos o estaciones es esencial, ya que aquellas ubicaciones seleccionadas serán 
las estaciones de referencia para el objetivo de la reducción de la exposición en 2020, por 
lo cual deberán suministrar datos de calidad al menos durante el periodo 2009-2020. Por 
ello, se evitarán aquellos emplazamientos con posibilidades de que existan actividades de 
construcción, demolición, etc. a medio o largo plazo en su entorno. Además, y conforme al 
anexo III, la distribución y el número de puntos de muestreo que sirvan de base para el 
IME deben reflejar adecuadamente la exposición de la población en general.

2. Se establecerá, como mínimo, un punto de muestreo por cada millón de 
habitantes, calculado sumando las aglomeraciones y otras zonas urbanas de más de 
100.000 habitantes. Esos puntos de muestreo podrán coincidir con los contemplados en 
el apartado I del anexo IV. Las estaciones deben situarse en una aglomeración o zona 
urbana de más de 100.000 habitantes.

3. Cabe la posibilidad de que distintas comunidades autónomas colaboren entre sí 
para mantener estaciones conjuntas. Cada estación tendrá asignada una población para 
el cálculo ponderado del indicador.

4. Todas las estaciones seleccionadas formarán la Red IME.
5. La determinación de la concentración de PM2,5 en cada estación de la Red IME 

se realizará preferiblemente por medio de la instrumentación de referencia descrita en el 
apartado 5 de la sección A del anexo VII, concretamente por gravimetría, bien de alto o de 
bajo volumen, o su modificación con un captador secuencial. En caso de utilizar otra 
instrumentación, habrá que demostrar su equivalencia con el método de referencia de 
acuerdo con la sección B del anexo VII.

Para la determinación de las concentraciones de PM2,5 en cada estación de la 
Red IME, se tomará, como mínimo, una muestra cada 3 días, comenzando el 1 de enero 
de 2009; así, por ejemplo, se tomarán muestras el 1 de enero, el 4, el 7, y así sucesivamente, 
o de tal manera que las muestras estén homogéneamente repartidas a lo largo del año. 
Con el conjunto de estos datos se determinará la concentración media anual de PM2,5 de 
la estación. Los objetivos de calidad de los datos de las estaciones de la Red IME serán 
los señalados en el anexo V, es decir, una recogida mínima de datos del 90 % sobre el total 
del muestreo, es decir, 110 días de los 122 posibles.

El período de muestreo será de 24 h (± 1 h), y se recomienda que vaya desde las 08:00 h 
a las 08:00 h, expresadas en hora local, con una variación de ± 1 h, es decir, de 07:00 
a 07:00 o de 09:00 a 09:00.

6. Conociendo la concentración media anual de PM2,5 de cada estación de la red 
IME y la población a la que representa, se calculará el indicador anual para cada año:

n

∑ PM 2,5j * Poblaciónj

Indicador anual =
j=1

n

∑ Poblaciónj
j=1

donde:

PM2,5j  es la concentración media anual de la estación j.
Poblaciónj  es la población a la que representa la estación j.
n  es el número total de estaciones de la red IME.

n

∑ Poblaciónj debe ser igual al total de población a representar.
j=1

7. El IME se evaluará como concentración media móvil trienal, promediada con la 
población en todos los puntos de muestreo establecidos con arreglo al apartado 2. El IME 
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para el año de referencia 2011 será la concentración media de los años 2009, 2010 
y 2011:

3

∑ Indicador anuali

IME =
i=1

3

donde:

IME es el INDICADOR MEDIO DE EXPOSICIÓN.
Indicadoranual 1 es el Indicador anual de 2009.
Indicadoranual 2 es el Indicador anual de 2010.
Indicadoranual 3 es el Indicador anual de 2011.

Posteriormente, se calculará cada año como media móvil de los tres anteriores. El IME 
para el año 2020 será la concentración media móvil trienal, promediada con la población 
en todos esos puntos de muestreo para los años 2018, 2019 y 2020. Se utilizará el IME 
para examinar si se ha conseguido el objetivo nacional de reducción de la exposición de la 
sección B de este anexo.

El IME para el año 2015 será la concentración media móvil trienal, promediada en 
todos esos puntos de muestreo para los años 2013, 2014 y 2015. Se utilizará el IME para 
examinar si se ha respetado la obligación en materia de concentración de la exposición de 
la sección C de este anexo.

8. El IME podrá calcularse siempre que no falten datos de más del 20 % de las 
estaciones seleccionadas.

9. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino a la entrada en vigor de este Real Decreto la información sobre las 
estaciones destinadas a la Red IME, con indicación del equipo utilizado para el muestreo, 
la frecuencia de recogida de las muestras y la población representada por cada estación.

B. Objetivo nacional de reducción de la exposición

Objetivo de reducción de la exposición en relación con el IME en 2011
Año en el que debe alcanzarse 

el objetivo de reducción 
de la exposición

Concentración inicial en μg/m3 Objetivo de reducción 2020
< 8,5 a 8,5 0 %
> 8,5 a < 13 10 %
= 13 a < 18 15 %
= 18 a < 22 20 %
≥ 22 Reducir, como mínimo,

hasta 18 μg/m3

Cuando el IME, expresado en μg/m3, en el año de referencia sea igual o inferior a 
8,5 μg/m3, el objetivo de reducción de la exposición será cero. El objetivo de reducción 
también será cero en los casos en que el IME alcance el nivel de 8,5 μg/m3 en cualquier 
momento durante el período comprendido entre 2011 y 2020 y se mantenga en dicho nivel 
o por debajo de él.

C. Obligación en materia de concentración de la exposición

El IME deberá ser igual o menor a 20 μg/m3 a más tardar en 2015.
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ANEXO XIV

Metodología para la demostración y sustracción de las superaciones atribuibles 
a fuentes naturales (artículo 22)

Para la demostración y sustracción de los niveles atribuibles a fuentes naturales se 
emplearán las directrices que publique la Comisión Europea. Mientras tanto, para el caso 
de las partículas se utilizará el «Procedimiento para la identificación de episodios naturales 
de PM10 y PM2,5, y la demostración de causa en lo referente a las superaciones del valor 
límite diario de PM10», elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino en colaboración con las comunidades autónomas.

ANEXO XV

Información que debe incluirse en los planes locales, regionales o nacionales 
de mejora de la calidad del aire ambiente (artículos 23 y 24)

A. Información que debe incluirse en los Planes en virtud del apartado 1 del artículo 24:

1. Localización de la superación: región, ciudad (mapa), estación de medición (mapa, 
coordenadas geográficas).

2. Información general: tipo de zona (ciudad, área industrial o rural), estimación de la 
superficie contaminada (km2) y de la población expuesta a la contaminación, datos 
climáticos útiles, datos topográficos pertinentes, información suficiente acerca del tipo de 
organismos receptores de la zona afectada que deben protegerse.

3. Autoridades responsables: nombres y direcciones de las personas responsables 
de la elaboración y ejecución de los planes de mejora.

4. Naturaleza y evaluación de la contaminación: concentraciones observadas durante 
los años anteriores (antes de la aplicación de las medidas de mejora), concentraciones 
medidas desde el comienzo del proyecto, técnicas de evaluación utilizadas.

5. Origen de la contaminación: lista de las principales fuentes de emisión responsables 
de la contaminación (mapa), cantidad total de emisiones procedentes de esas fuentes 
(t/año), información sobre la contaminación procedente de otras regiones, análisis de 
asignación de fuentes.

6. Análisis de la situación: detalles de los factores responsables de la superación 
(transporte, incluidos los transportes transfronterizos, formación de contaminantes 
secundarios en la atmósfera), detalles de las posibles medidas de mejora de la calidad del 
aire.

7. Detalles de las medidas o proyectos de mejora que existían antes de la entrada en 
vigor de la presente norma, es decir: medidas locales, regionales, nacionales o 
internacionales y efectos observados de estas medidas.

8. Información sobre las medidas o proyectos adoptados para reducir la contaminación 
tras la entrada en vigor del presente Real Decreto: lista y descripción de todas las medidas 
previstas en el proyecto, calendario de aplicación, estimación de la mejora de la calidad 
del aire que se espera conseguir, evidencias epidemiológicas y perspectiva de protección 
de salud pública, y estimación del plazo previsto para alcanzar esos objetivos.

9. Información sobre las medidas o proyectos a largo plazo previstos o 
considerados.

10. Lista de las publicaciones, documentos, trabajos, etc., que completen la 
información solicitada en el presente anexo.

11. Procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y revisión.

B. Información que debe facilitarse en virtud del apartado 1 del artículo 23

1. Toda la información indicada en la sección A del presente anexo.
2. Información relativa al estado de aplicación de las Directivas siguientes: 

Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la aproximación de cv
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las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas que deben adoptarse 
contra la contaminación del aire causada por los gases procedentes de los motores de 
explosión con los que están equipados los vehículos a motor; Directiva 94/63/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento 
y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio; 
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación; Directiva 97/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y 
partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se 
instalen en las máquinas móviles no de carretera; Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo; Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación 
de compuestos orgánicos volátiles debida al uso de disolventes orgánicos en determinadas 
actividades e instalaciones; Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos; 
Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos; Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión; 
Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, 
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos; 
Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas 
al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de 
renovación del acabado de vehículos; Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo 
al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo; Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse 
contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de 
encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de 
gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados 
con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos; 
Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre 
la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos

3. Información acerca de todas las medidas de reducción de la contaminación cuya 
aplicación se haya considerado al nivel local, regional o nacional correspondiente para la 
consecución de los objetivos de calidad del aire, incluidas las siguientes:

a. reducción de las emisiones procedentes de fuentes fijas, disponiendo que las 
pequeñas y medianas fuentes de combustión fijas contaminantes (incluidas las de biomasa) 
estén equipadas con sistemas de control de las emisiones o sean sustituidas;

b. reducción de las emisiones de los vehículos mediante su acondicionamiento con 
equipos de control de las emisiones. Debería considerarse la posibilidad de ofrecer 
incentivos económicos para acelerar el ritmo de aplicación de esta medida;

c. adjudicación pública conforme a la guía sobre contratación pública ecológica 
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_es.pdf) de vehículos 
de carretera, combustibles y equipamientos de combustión, incluida la compra de:

– vehículos nuevos, especialmente de bajas emisiones,
– servicios de transporte en vehículos menos contaminantes,
– fuentes de combustión fijas de bajas emisiones,
– combustibles de bajas emisiones para fuentes fijas y móviles;
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d. medidas destinadas a limitar las emisiones procedentes del transporte mediante la 
planificación y la gestión del tráfico (incluida la tarificación de la congestión, la adopción de 
tarifas de aparcamiento diferenciadas y otros incentivos económicos; establecimiento de 
«zonas de bajas emisiones»);

e. medidas destinadas a fomentar un mayor uso de los modos menos 
contaminantes;

f. medidas destinadas a garantizar el uso de combustibles de bajas emisiones en las 
fuentes fijas pequeñas, medianas y grandes y en las fuentes móviles;

g. medidas destinadas a reducir la contaminación atmosférica mediante la concesión 
de permisos con arreglo a la Directiva 2008/1/CE, el establecimiento de planes nacionales 
conforme a la Directiva 2001/80/CE y el uso de instrumentos económicos como impuestos, 
cánones o comercio de derechos de emisión;

h. en su caso, medidas destinadas a proteger la salud de los niños o de otros grupos 
vulnerables.

ANEXO XVI

Capítulo 1. Información que deben suministrar las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental en 

virtud del artículo 27

Sección 1. Información general

Con carácter general y con excepción del amoniaco, las comunidades autónomas y las 
entidades locales suministrarán:

1. La información sobre las designaciones a que se refiere el apartado 3.a) del 
artículo 3.

2. Las listas de las zonas y aglomeraciones contempladas en el apartado 2 del 
artículo 13, en los seis meses siguientes al final de cada año. En el caso de cambios en la 
zonificación, deberá acompañarse de un informe técnico que justifique dichos cambios.

3. Antes del 30 de junio del año siguiente al que se refiere la información:

a) Intercambio de información de calidad del aire:

Los datos e informaciones requeridas por la Decisión del Consejo 97/101/CE, de 27 de 
enero de 1997, por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de 
las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica, modificada 
por la Decisión 2001/752/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, o por la normativa 
europea que la sustituya.

b) Cuestionario de Evaluación:

La información requerida por la Decisión 2004/461/CE de la Comisión, de 29 de 
abril del 2004, relativa al cuestionario que debe utilizarse para presentar información 
anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente de conformidad con las 
Directivas 96/62/CE y 1999/30/CE del Consejo y con las Directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE 
del Parlamento Europeo y el Consejo, o por la normativa europea que la sustituya.

El suministro de información requerido por la Directiva 2004/107/CE se realizará a 
través de la ampliación del citado cuestionario de acuerdo a las guías elaboradas por la 
Comisión Europea para rellenar el cuestionario de calidad del aire y sus sucesivas 
actualizaciones.

c) Planes de calidad del aire:

Cuando sean pertinentes, los planes de actuación contemplados en el artículo 24, en 
el año y medio siguiente al final del año en que se hayan registrado los niveles. Los citados 
planes se transmitirán de acuerdo a la Decisión 2004/224/CE por la que se establecen las 
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medidas para la presentación de información sobre planes o programas previstos en la 
Directiva 96/62/CE del Consejo en relación con los valores límite de determinados 
contaminantes del aire ambiente, o por la normativa europea que la sustituya.

En su caso, los planes a que se refiere el artículo 25, tan pronto como sea posible.

4. La superación de los umbrales de alerta, niveles registrados y medidas adoptadas, 
al mismo tiempo que se informa a la población.

5. Los informes de demostración de equivalencia, de acuerdo a la sección B del 
anexo VII.

6. Para cada mes, de abril a septiembre de cada año, y en la primera quincena del 
mes siguiente, los datos horarios provisionales de ozono y de dióxido de nitrógeno de las 
estaciones utilizadas para la protección de la población.

7. Los métodos de medición y análisis de los COV del apartado 7 del artículo 11.
8. La información correspondiente a la contaminación significativa originada en otro 

Estado miembro de la Unión Europea o que, originada en una Comunidad Autónoma, 
pueda tener consecuencias en otro Estado, recogida en el artículo 26 de este Real 
Decreto.

9. La información necesaria para la actuación con otra Comunidad Autónoma cuando 
se sobrepasen los objetivos de calidad del aire fijados en un ámbito territorial superior al 
de la Comunidad Autónoma origen de la contaminación, para poner en marcha el 
mecanismo correspondiente de coordinación.

10. Cuando, de acuerdo con el artículo 23, las autoridades competentes soliciten de 
la Comisión Europea una prórroga del plazo de aplicación de los valores límite de NO2 y/o 
benceno o una exención del cumplimiento de los valores límite de PM10, la información 
requerida en dicho artículo.

11. La adopción de niveles más estrictos que los correspondientes a los valores límite 
establecidos en el ordenamiento estatal.

12. Toda la información adicional que en su momento recojan las «Medidas de 
ejecución» que debe aprobar la Comisión Europea de acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 28 de la Directiva 2008/50/CE y en el plazo estipulado por dichas medidas de 
ejecución.

13. La información sobre la metodología del IME a que hace referencia el 
anexo XIII.

14. Cuando sea de aplicación, los resultados de la evaluación preliminar prevista en 
la disposición transitoria única.

15. En general, todas las informaciones referidas a contaminantes regulados que se 
señalan en los anexos anteriores del presente Real Decreto.

Los criterios para agregar los datos y calcular los parámetros estadísticos establecidos 
en este anexo serán los que figuran en la sección J del anexo I.

Sección 2. Información referente al amoniaco.

Con periodicidad anual, y antes del 30 de junio del año siguiente al que se refiere la 
información, las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales, enviarán a 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la siguiente información:

1. Datos brutos obtenidos en las mediciones de amoniaco en estaciones de tráfico.

Capítulo 2. Información que debe suministrar el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino a las Comunidades Autónomas en virtud del artículo 27

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y en coordinación con la Agencia Estatal de 
Meteorología suministrará:

1. Los datos procedentes de analizadores automáticos de las estaciones de la red 
EMEP/VAG/CAMP, en tiempo casi real. cv
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2. Antes del 28 de febrero del año siguiente al que se refiere la información, los datos 
de PM10 y PM2,5 de las estaciones de referencia para el descuento de los aportes de 
fuentes naturales.

3. Antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la información, los 
datos estadísticos procedentes de analizadores automáticos de las estaciones de la red 
EMEP/VAG/CAMP, requeridos por la Decisión 2004/461/CE de la Comisión, de 29 de 
abril del 2004, relativa al cuestionario que debe utilizarse para presentar información 
anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente de conformidad con las 
Directivas 96/62/CE y 1999/30/CE del Consejo y con las Directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE 
del Parlamento europeo y el Consejo, o por la normativa europea que la sustituya.

4. Antes del 30 de junio del año siguiente al que se refiere la información, los datos 
brutos de las mediciones indicativas de partículas PM2,5 a que se refiere el artículo 8; de 
las mediciones indicativas a que se refiere el artículo 9; y de las mediciones de amoniaco 
en estaciones rurales de fondo.

ANEXO XVII

Tabla de correspondencias

Siguiendo la recomendación del considerando (29) de la Directiva 2008/50/CE, se 
muestra la concordancia entre el presente Real Decreto, la Directiva que transpone y los 
Reales Decretos que deroga.

Deberá tenerse en cuenta que, además de la tabla, todas las disposiciones referentes 
al amoniaco son de nueva incorporación.

Presente RD RD 1073/2002 RD 1796/2003 RD 812/2007 Directiva 2008/50/CE

Artículo 1 Artículo 1 Artículo 1 Artículo 1 Artículo 1
Artículo 2 Artículo 2 Artículo 2 Artículo 2 Artículo 2
Artículo 3 Artículo 3 con modificaciones – – A r t í c u l o s 

3 y 4 y Anexo I.C.1
Artículo 4 – – – –
Artículo 5 Artículo 4
Artículo 6 Artículos 8 y 9.2 con 

modificaciones
– Artículos 4.1 a 4.4 y 5.2 Artículos 4, 5 y 6.1 a 6.4

Artículo 7 Artículo 9 con modificaciones – Artículo 5.3 a 5.6 Artículos 7 y 8
Artículo 8 – – – Artículo 6.5
Artículo 9 – – Artículo 4.5 y 4.6 –
Artículo 10 – Artículo 9 con modificaciones – Artículo 9
Artículo 11 – Artículo 9 – Artículos 10 y 11
Artículo 12 – – – –
Artículo 13 Artículos 4 y 5 con 

modificaciones
Artículos 3.1, 3.2, 4.2 y 5 

con modificaciones
Artículo 3.1 con 

modificaciones
Artículos 13.1, 14.1, 16 y 

17.1
Artículo 14 Artículo 6 con modificaciones – – Artículo 23.1
Artículo 15 Artículo 5 con modificaciones – – Artículo 12
Artículo 16 – Artículos 3.3 y 4.2 – Artículo 17.2 y 17.3
Artículo 17 – Artículo 5 – Artículo 18
Artículo 18 – – Artículo 3.2 –
Artículo 19 – – Artículo 3.3 –
Artículo 20 Artículo 7 Artículo 6.2 (en parte) – Artículos 13.2 y 19
Artículo 21 – – – Artículo 15.1 a 15.3
Artículo 22 Artículo 4.3 con 

modificaciones
– – Artículo 20

Artículo 23 – – – Artículo 22
Artículo 24 Artículo 6 con modificaciones Artículo 3.3 y 3.4 con 

modificaciones
– Artículo 23
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Presente RD RD 1073/2002 RD 1796/2003 RD 812/2007 Directiva 2008/50/CE

Artículo 25 Artículo 5.3 Artículo 7 – Artículo 24
Artículo 26 Artículo 8, ampliado – – Artículo 25
Artículo 27 Artículo 10 Artículo 10 Artículo 6 Artículo 27 (parte) y Anexo 

I.C.2
Artículo 28 Artículo 11 y Anexos I.III y 

II.III con modificaciones
Artículo 6 y anexo II.II con 

modificaciones
Artículo 7 con 

modificaciones
Artículo 26 y anexo XVI

Artículo 29 Artículo 12 Artículo 11 Artículo 8 Artículo 30
Disposición 

ad ic iona l 
única

Disposición adicional única – – Artículo 31.2.a)

Anexo I Anexos I II y III, con 
modificaciones, IV, V, VI

Anexos I y II, con 
modificaciones

Anexo I Anexos VII, XI, XII, XIII y 
XIV.D y XIV.E

Anexo II Anexo VII – Anexo II Anexo II
Anexo III Anexo VIII, con 

modificaciones
– Anexo III.I a III.III Anexo III

Anexo IV Anexo IX, con modificaciones – Anexo III.IV con 
modificaciones

Artículo 14.2 y Anexo V.A y 
V.C

Anexo V Anexo X Anexo VIII – Anexo I.A, I.B y I.C.1
Anexo VI – – Anexo IV –
Anexo VII Anexo XI con modificaciones Anexo IX con modificaciones Anexos IV.IV y V Anexo VI
Anexo VIII – – – Anexo IV
Anexo IX – Anexo V – Anexo VIII
Anexo X – Anexo VI – Anexo IX
Anexo XI – Anexo VII – Anexo X
Anexo XII – – – –
Anexo XIII – – – Artículo 15.4 y anexos V.B y 

XIV.A a XIV.C
Anexo XIV – – – –
Anexo XV Anexo XII Anexo X – Anexo XV
Anexo XVI Anexo XIII Artículo 10 y anexo III – –
Anexo XVII – – – Anexo XVII
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

914 Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, 
define y establece objetivos de calidad del aire para los contaminantes atmosféricos con 
más incidencia en la salud de las personas y en el medio ambiente. Además, regula la 
evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire, con el establecimiento de 
métodos y criterios comunes de evaluación. Por otro lado, determina la información que 
debe ser intercambiada entre las administraciones públicas para el cumplimiento del 
deber de información a la Comisión Europea, así como la información que debe ser 
puesta a disposición del público. Todo ello conforme a lo establecido en la 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 y a la Directiva 
2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa 
al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
el aire ambiente.

A partir de la experiencia adquirida en la aplicación de ambas directivas, se constató la 
necesidad de clarificar y completar los criterios para garantizar la adecuada calidad de la 
evaluación de la calidad del aire. También era necesario revisar los criterios de ubicación 
de los puntos de medición y adaptar los métodos de referencia para la medición de algunos 
contaminantes, así como actualizar los objetivos de calidad de los datos y los métodos de 
referencia para la medición de los contaminantes regulados por la Directiva 2004/107/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Comisión Europea adoptó la Directiva 
2015/1480, de 28 de agosto de 2015, por la que se modifican varios anexos de las 
Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en los que 
se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la 
ubicación de los puntos de medición, para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 
Dichas modificaciones deben, por tanto, ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.

Además, a la hora de transponer la Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el 
cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos policíclicos en el aire ambiente, la 
recomendación expresada en su artículo 4.9 de medición de mercurio gaseoso divalente 
y particulado se tradujo en el artículo 4.6 del ya derogado 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 como 
una obligación, que fue mantenida a la hora de redactar el Real Decreto 102/2011, de 28 
de enero. El presente real decreto modifica esta cuestión, teniendo en cuenta que las 
medidas de la estrategia del Programa Concertado de Seguimiento y de Evaluación del 
Transporte a Gran Distancia de los Contaminantes Atmosféricos en Europa para los años 
2010-2019 tampoco establecen dicha obligación.

El presente real decreto también corrige un error en la transposición de la Directiva 
2008/50/CE, consistente en la confusión entre i-Hexano e i-Hexeno cometida en el 
apartado II del anexo XI. Además, se concretan las competencias del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Agencia Estatal de 
Meteorología, en lo que se refiere a información sobre la superación de los umbrales 
establecidos en las estaciones de medición bajo su gestión.

Por otro lado, la Decisión de ejecución 2011/850/UE de la Comisión, de 12 de 
diciembre de 2011, por la que se establecen disposiciones para las Directivas cv
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2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el 
intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire, aplicable a 
partir del 1 de enero de 2014, introduce un nuevo sistema de intercambio de información. 
Esta decisión unifica los diferentes flujos de información existentes hasta entonces, en un 
único flujo de datos, para su tratamiento automático y su adaptación al tiempo real. Parte 
de dichos cambios también han sido reflejados en el presente real decreto, ya que afectan 
a los plazos de remisión de la información a la Comisión Europea.

Finalmente, se prevé que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente elabore un Índice Nacional, que permita informar al público de una manera 
clara sobre la calidad del aire ambiente, a diferentes escalas temporales (medias 
horarias, medias diarias…). Muchos de los gestores de las redes regionales y locales 
de España de calidad del aire disponen ya de indicadores propios que informan al 
público de forma sencilla y visual del estado de la calidad del aire, y que, en su caso, 
permitiría a las autoridades sanitarias efectuar recomendaciones basadas en la afección 
potencial sobre la salud de cada uno de los niveles establecidos para cada 
contaminante. No obstante, tales indicadores son muy heterogéneos, por lo que la 
existencia de un Índice Nacional de Calidad del Aire permitirá la comparación entre 
diferentes regiones a la vez que podrá servir de orientación a los gestores para la 
definición de sus propios índices.

El real decreto se estructura en un único artículo, de modificación del Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, que se divide en 17 apartados y 2 disposiciones finales.

Las principales modificaciones que comporta este real decreto se refieren a los 
objetivos de calidad de los datos relativos al benzo(a)pireno, arsénico, cadmio y níquel, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos del benzo(a)pireno, mercurio 
gaseoso total y depósitos totales. Asimismo, se pretende garantizar la adecuada 
evaluación de la calidad del aire ambiente en lo que respecta al dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, benceno, partículas y 
plomo, así como la microimplantación de los puntos de medición de dichos 
contaminantes, y regular los requisitos para la documentación y reevaluación de la 
elección de los emplazamientos. Por otro lado, las modificaciones también van referidas 
a los métodos de referencia para la evaluación de las concentraciones de dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, 
benceno, monóxido de carbono y ozono, arsénico, cadmio, mercurio, níquel e HAP; 
normalización e informes de ensayo, los criterios de determinación del número mínimo 
de puntos para la medición fija de las concentraciones de ozono, la rectificación de la 
necesidad de determinación de mercurio particulado y de mercurio gaseoso divalente y 
el establecimiento de las bases para el futuro desarrollo reglamentario de un índice de 
calidad del aire nacional.

Este real decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 
novena de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, que habilita al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias y previa 
consulta con las comunidades autónomas, apruebe cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido en dicha ley, así como a 
actualizar sus anexos.

La elaboración de este real decreto se ha realizado con la participación de las 
comunidades autónomas y el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), y la consulta a 
las organizaciones sectoriales y científicas afectadas por el contenido del presente real 
decreto, así como a los foros de consulta en el ámbito de salud y al público mediante 
medios telemáticos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 
de enero de 2017,
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DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire.

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, 
queda modificado como sigue:

Uno. En el artículo 2, se añaden las siguientes definiciones:

«35. Dato básico: Nivel de concentración o depósito de un contaminante 
específico a la máxima resolución temporal considerada en el presente real decreto, 
y no inferior a la resolución horaria, a excepción de los contaminantes recogidos en 
la disposición transitoria que tienen resolución treintaminutal.

36. Dato verificado: Dato básico que ha sido comprobado por la autoridad 
competente y considerado como definitivo.

37. Dato en tiempo real: Dato básico no verificado y por tanto, aún provisional, 
obtenido con la frecuencia propia de cada método de evaluación y puesto a 
disposición del público sin demora.

38. Dato agregado: Dato generado a partir de datos verificados siguiendo los 
criterios de agregación y cálculo definidos en la sección J del anexo I, al objeto de 
calcular los parámetros estadísticos y verificar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad del aire establecidos en el presente real decreto.»

Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«2. El Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, 
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a los efectos del 
artículo 3 de la 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, actuará como Laboratorio Nacional de Referencia y, como tal, 
realizará las siguientes actuaciones:

a) Participará en los ejercicios de intercomparación comunitarios.
b) Coordinará a escala nacional la correcta utilización de los métodos de 

referencia y la demostración de la equivalencia de los métodos que no sean de 
referencia.

c) Propondrá métodos de referencia nacionales cuando no existan dichos 
métodos en el ámbito de la Unión Europea.

d) Asistirá a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural en el desempeño de sus actuaciones.

Para ello, deberá:

1.º Estar acreditado respecto a los métodos de referencia indicados en el anexo 
VII, al menos en relación con los contaminantes cuyas concentraciones superen el 
umbral inferior de evaluación, de acuerdo con la norma armonizada aplicable a los 
laboratorios de ensayo y calibración cuya referencia haya sido publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea con arreglo al artículo 2, apartado 9, del Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por 
el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos 
a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 339/93.

2.º Ser el responsable de la coordinación, en el territorio nacional, de los 
programas de garantía de la calidad de la evaluación de la calidad del aire ambiente 
de la Unión Europea que organizará el Centro Común de Investigación de la 
Comisión Europea, así como de la coordinación, a nivel nacional, de la correcta 
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utilización de los métodos de referencia y de la demostración de la equivalencia de 
los métodos que no sean de referencia.

3.º Estar acreditado de acuerdo con la norma armonizada pertinente en 
relación con las pruebas de aptitud.

4.º Participar, al menos cada tres años, en los programas de garantía de la 
calidad de la evaluación de la calidad del aire de la Unión Europea que organiza el 
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Si esa participación arroja 
resultados insatisfactorios, el Laboratorio Nacional de Referencia deberá demostrar, 
en su próxima participación en los ejercicios de intercomparación comunitarios, que 
dispone de medidas correctoras satisfactorias y deberá presentar al Centro Común 
de Investigación un informe al respecto.

5.º Participar en la labor realizada por la Asociación Europea de Laboratorios 
Nacionales de Referencia creada por la Comisión Europea.»

Tres. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:

«2. Independientemente de los niveles en aire ambiente, el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las 
comunidades autónomas, establecerá un punto de medición cada 100.000 km2 para 
la medición indicativa, en el aire ambiente, del arsénico, cadmio, mercurio gaseoso 
total, níquel, benzo(a)pireno, y de los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos 
contemplados en el apartado 1, así como de sus depósitos totales. También se 
recomienda la medición de mercurio gaseoso divalente y particulado, de forma 
coordinada con la Estrategia de vigilancia continuada y medición del Programa 
Concertado de Seguimiento y de Evaluación del Transporte a Gran Distancia de los 
Contaminantes Atmosféricos en Europa (en adelante Programa EMEP, European 
Monitoring and Evaluation Programme). En tal caso, los lugares de medición para 
estos contaminantes deberán seleccionarse de manera que pueda identificarse la 
variación geográfica y las tendencias a largo plazo. A tal fin, se aplicarán los 
apartados II, III y IV del anexo III.»

Cuatro. El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:

«Cuando se supere cualquiera de los umbrales indicados en el anexo I o se 
prevea que se va a superar el umbral de alerta de dicho anexo I, las administraciones 
competentes adoptarán las medidas necesarias de urgencia e informarán a la 
población por radio, televisión, prensa o Internet, entre otros medios posibles, de los 
niveles registrados o previstos y de las medidas que se vayan a adoptar, de acuerdo 
con el artículo 28. Las entidades locales y la Agencia Estatal de Meteorología, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
también informarán a la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente 
cuando se superen los umbrales en estaciones de medición bajo su gestión.

Además, las administraciones competentes facilitarán al Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para su envío a la Comisión Europea, 
información sobre los niveles registrados y sobre la duración de los períodos durante 
los que se hayan superado los umbrales.»

Cinco. El apartado 9 del artículo 28 pasa a ser el apartado 10, y se añade un nuevo 
apartado 9 que queda redactado del siguiente modo:

«9. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
aprobará, mediante orden ministerial, un Índice Nacional de Calidad del Aire, basado 
en el Índice de Calidad del Aire Europeo. Este Índice permitirá informar al público de 
manera clara sobre la calidad del aire, pudiéndose elaborar diferentes escalas 
temporales. En su caso, se ofrecerán recomendaciones generales en función de los 
diferentes valores alcanzados y de sus potenciales efectos sobre la salud elaboradas 
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por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en coordinación con las 
autoridades sanitarias autonómicas.»

Seis. Se añade una nueva disposición adicional segunda, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional segunda. Acreditación de los organismos de evaluación de 
la conformidad.

En la aplicación del presente real decreto, deberán tenerse especialmente en 
cuenta las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, y en particular las que se refiere a la acreditación 
de los organismos de evaluación de la conformidad.»

Siete. Se modifica la disposición final cuarta, que queda redactada de la siguiente 
manera:

«Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

Se autoriza a las Ministras de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para dictar, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para la adaptación de 
los anexos a la normativa comunitaria y, en particular, para el establecimiento de 
valores límite para cortos periodos de exposición para hidrocarburos y benceno; así 
como para regular de manera armonizada, en el plazo de un año, el Índice de 
Calidad del Aire.»

Ocho. Los apartados III y IV del anexo III quedan redactados de la siguiente manera:

«III. Microimplantación de los puntos de medición. En la medida de lo posible, 
deberán seguirse las directrices siguientes:

a) No deberán existir restricciones al flujo de aire alrededor del punto de entrada 
del sistema, ni obstáculos que afecten al flujo de aire en la vecindad del equipo de 
medición/captación (en general, libre en un arco de al menos 270° o de 180° en el 
caso de los puntos de medición de la línea de edificios). Por regla general, el punto 
de entrada de la toma de muestra se colocará a varios metros de edificios, balcones, 
árboles y otros obstáculos y, como mínimo, a 0,5 m del edificio más próximo en el 
caso de puntos de medición representativos de la calidad del aire en la línea de 
edificios.

b) En general, el punto de entrada de la toma de muestra deberá estar situado 
entre 1,5 m, que equivale a la zona de respiración, y 4 m sobre el nivel del suelo. En 
algunos casos, si la estación es representativa de un área extensa podrá resultar 
adecuada una posición más elevada; en tal caso, esta excepción deberá estar 
documentada exhaustivamente.

c) El punto de entrada de la toma de muestra no deberá estar situado en las 
proximidades de fuentes de emisión para evitar la entrada directa de emisiones sin 
mezclar con el aire ambiente.

d) La salida del sistema de medición deberá colocarse de tal forma que se 
evite la recirculación del aire saliente hacia la entrada del sistema.

e) En los emplazamientos de tráfico, para todos los contaminantes, los puntos 
de medición deberán estar, al menos, a 25 m del borde de los cruces principales y 
a una distancia no superior a 10 m del borde exterior de la acera. Se entiende como 
cruces principales aquellos que interrumpen el flujo del tráfico y provocan emisiones 
distintas (parada y arranque) de las que se producen en el resto de la carretera. 
Además, para el arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, deberán situarse, al menos, a 4 m del centro del carril de tráfico más 
próximo.
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f) Para las mediciones de depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en zonas rurales, se aplicarán, en la medida 
de lo posible, las directrices y criterios del programa EMEP.

Además, podrán tenerse en cuenta los factores siguientes: fuentes de 
interferencias, seguridad, accesos, posibilidad de conexión a las redes eléctrica y 
telefónica, visibilidad del lugar en relación con su entorno, seguridad de la población 
y de los técnicos, interés de una implantación común de puntos de medición de 
distintos contaminantes y normas urbanísticas.

Cualquier excepción a los criterios enumerados en el presente apartado deberá 
estar documentada exhaustivamente, de acuerdo con los procedimientos descritos 
en el apartado IV.

IV. Documentación y reevaluación de la selección del emplazamiento. Las 
autoridades competentes responsables de la evaluación de la calidad del aire 
deberán documentar detalladamente, para cada una de las zonas y aglomeraciones, 
los procedimientos para la selección de los emplazamientos, así como registrar la 
información que justifique el diseño de la red y la elección de la ubicación de todos 
los puntos de medición. La documentación deberá incluir fotografías de la zona 
circundante de cada punto de medición con indicación de las coordenadas 
geográficas y mapas detallados. Si en una zona o aglomeración se utilizan métodos 
suplementarios, en la documentación deberán describirse esos métodos y se 
incluirá información sobre cómo se cumplen los criterios del artículo 7, apartado 3. 
La documentación deberá actualizarse si resulta necesario y revisarse al menos 
cada cinco años para que los criterios de selección, el diseño de la red y la ubicación 
de los puntos de medición sigan siendo válidos y óptimos a lo largo del tiempo. La 
documentación deberá presentarse a la Comisión Europea a más tardar a los tres 
meses de haber sido solicitada.»

Nueve. El apartado III del anexo V queda redactado de la siguiente manera:

«III. Garantía de calidad de la evaluación de la calidad del aire ambiente: 
Verificación de los datos. Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el 
cumplimiento de los objetivos de calidad de los datos fijados en el apartado I, las 
autoridades y organismos competentes designados en virtud del artículo 3.3.a) 
deberán:

a) Garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación 
con la evaluación de la calidad del aire ambiente en virtud de los artículos 6, 8 y 10, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la norma armonizada aplicable a 
los laboratorios de ensayo y calibración, es decir, la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 
«Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración».

b) Asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las 
redes y de las estaciones individuales dispongan de un sistema de garantía y control 
de la calidad, que incluya un mantenimiento periódico dirigido a asegurar la exactitud 
constante de los instrumentos de medición. El Instituto de Salud Carlos III, como 
Laboratorio Nacional de Referencia, revisará el sistema de calidad cuando sea 
necesario y, como mínimo, cada cinco años.

c) Asegurarse de que las entidades responsables del funcionamiento de las 
redes y estaciones individuales de entidades privadas dispongan de un sistema de 
garantía y control de la calidad, que incluya un mantenimiento periódico dirigido a 
asegurar la exactitud constante de los instrumentos de medición, siempre que sus 
datos vayan a ser utilizados por parte de la autoridad competente, para la evaluación 
de la calidad del aire, a efectos del cumplimiento del presente real decreto. Sin 
perjuicio de los controles del sistema de calidad que realicen los órganos 
competentes, laboratorios, institutos u organismos técnico-científicos, designados 
por las comunidades autónomas y las entidades locales con arreglo al artículo 3.3, cv
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el Instituto de Salud Carlos III, como Laboratorio Nacional de Referencia, revisará el 
sistema de calidad cuando sea necesario y, como mínimo, cada cinco años.

d) Asegurar el establecimiento de un proceso de garantía y control de calidad 
para las actividades de compilación y comunicación de datos, así como la 
participación activa de las instituciones designadas para esa tarea en los programas 
afines de garantía de la calidad de la Unión Europea.

Se dará por supuesta la validez de todos los datos facilitados con arreglo al 
artículo 27, salvo los provisionales, como los datos en tiempo real.»

Diez. La tabla del apartado I del anexo VI se sustituye por la siguiente:

«I. Objetivos de calidad de los datos. Para la garantía de la calidad, se han 
establecido los siguientes objetivos de calidad:

Benzo(a)pireno
(en PM10)

Arsénico, cadmio 
y níquel

(en PM10)

HAP distintos 
del benzo(a)
pireno (en 

PM10), mercurio 
gaseoso total

Depósitos 
totales

Medición fija(1)

Incertidumbre . . . . . . . . . . . . . 50 % 40 % 50 % 60 %
Captura mínima de datos . . . . 90 % 90 % 90 % 90 %
Cobertura temporal mínima . . 33 % 50 %

Medición indicativa(1)(2)

Incertidumbre . . . . . . . . . . . . . 50 % 40 % 50 % 60 %
Captura mínima de datos . . . . 90 % 90 % 90 % 90 %
Cobertura temporal mínima . . 14 % 14 % 14 % 33 %

Modelización

Incertidumbre . . . . . . . . . . . . . 60 % 60 % 60 % 60 %

(1) Distribuidas a lo largo del año para que sean representativas de las diversas condiciones estacionales 
y antrópicas.

(2) Mediciones indicativas son mediciones que se efectúan con periodicidad reducida pero que satisfacen 
los demás objetivos de calidad de los datos.»

Once. El tercer párrafo del apartado I del anexo VI queda redactado del siguiente 
modo:

«Se requiere un tiempo de toma de muestra de veinticuatro horas para la 
medición del benzo(a)pireno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos. También, 
podrán combinarse muestras individuales, tomadas durante un periodo máximo de 
un mes, y analizarse como una muestra compuesta, siempre que el método 
garantice que las muestras son estables durante este periodo. En los casos en que 
resultara difícil diferenciar analíticamente los tres congéneres benzo(b)fluoranteno, 
benzo(j)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno, se podrán indicar como suma de los 
mismos. La toma de muestra debe realizarse uniformemente a lo largo de los días 
de la semana y del año. Las mencionadas disposiciones relativas a las muestras 
individuales se aplican también al arsénico, al cadmio, al níquel y al mercurio. 
Además, se autoriza la utilización de parte de los filtros de PM10 para el análisis 
posterior de metales, siempre que se demuestre que estas partes son 
representativas del conjunto y que no se pone en peligro la sensibilidad de la 
detección en relación con los objetivos de calidad de los datos pertinentes. Como 
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alternativa a la toma de muestras diaria, se autoriza la toma de muestra un día a la 
semana de los metales presentes en las PM10, siempre que no se pongan en 
peligro las características de la recogida de datos.»

Doce. La sección A «Métodos de referencia» del anexo VII queda redactado de la 
siguiente manera:

«A. Métodos de referencia.

1. Método de referencia para la medición de dióxido de azufre. El método de 
referencia para la medición de dióxido de azufre es el que se describe en la Norma 
UNE-EN 14212:2013 “Aire ambiente. Método normalizado de medida de la 
concentración de dióxido de azufre por fluorescencia de ultravioleta”.

2. Método de referencia para la medición de dióxido de nitrógeno y óxidos de 
nitrógeno. El método de referencia para la medición de dióxido de nitrógeno y óxidos 
de nitrógeno es el que se describe en la Norma UNE-EN 14211:2013 “Aire ambiente. 
Método normalizado de medida de la concentración de dióxido de nitrógeno y 
monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia”.

3. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de plomo. El 
método de referencia para la toma de muestras de plomo es el que se describe en 
la sección A, apartado 4, del presente anexo. El método de referencia para la 
medición de plomo es el que se describe en la Norma UNE-EN 14902:2006 “Calidad 
del aire ambiente-Método normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la 
fracción PM10 de la materia particulada en suspensión”.

4. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10. El 
método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10 es el que se 
describe en la Norma UNE-EN 12341:2015 “Aire ambiente. Método de medición 
gravimétrico normalizado para la determinación de la concentración másica PM10 o 
PM2,5 de la materia particulada en suspensión”.

5. Método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5. El 
método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM2,5 es el que se 
describe en la Norma UNE-EN 12341:2015 “Aire ambiente. Método de medición 
gravimétrico normalizado para la determinación de la concentración másica PM10 o 
PM2,5 de la materia particulada en suspensión”.

6. Método de referencia para la medición de benceno. El método de referencia 
para la medición de benceno es el que se describe en la Norma UNE-EN 14662-
3:2016 “Método normalizado para la medición de las concentraciones de benceno. 
Parte 3: muestreo automático por aspiración con cromatografía de gases”.

7. Método de referencia para la medición de monóxido de carbono. El método 
de referencia para la medición de monóxido de carbono es el que se describe en la 
Norma UNE-EN 14626:2013 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado para 
la medición de la concentración de monóxido de carbono por espectroscopía 
infrarroja no dispersiva”.

8. Método de referencia para la medición de ozono. El método de referencia 
para la medición de ozono es el que se describe en la Norma UNE-EN 14625:2013 
“Aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración de ozono por 
fotometría ultravioleta”.

9. Método de referencia para la toma de muestras y análisis de arsénico, 
cadmio y níquel en el aire ambiente. El método de referencia para la toma de 
muestras del arsénico, cadmio y níquel en el aire ambiente se describe en la Norma 
UNE-EN 12341:2015. El método de referencia para la medición del arsénico, cadmio 
y níquel en el aire ambiente es el que se describe en la Norma UNE-EN 14902:2005 
“Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni 
en la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión”.

Se podrá utilizar también cualquier otro método si se puede demostrar que 
proporciona resultados equivalentes a los del método antes mencionado.
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10. Método de referencia para la toma de muestras y análisis de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. El método de referencia 
para la toma de muestras de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire 
ambiente se describe en la Norma UNE-EN 12341:2015. El método de referencia 
para la medición del benzo(a)pireno en el aire ambiente es el que se describe en 
la Norma UNE-EN 15549:2008 “Calidad del aire. Método normalizado para la 
medición de la concentración de benzo(a)pireno en el aire ambiente”. A falta de 
método normalizado CEN para los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos 
contemplados en el artículo 9, las instituciones responsables del funcionamiento 
de las redes y de las estaciones individuales podrán utilizar métodos normalizados 
nacionales o métodos ISO.

Se podrá utilizar también cualquier otro método si se puede demostrar que 
proporciona resultados equivalentes a los del método antes mencionado.

11. Método de referencia para la medición de mercurio gaseoso total en el aire 
ambiente. El método de referencia para la medición de las concentraciones de 
mercurio gaseoso total en el aire ambiente es el que se describe en la Norma 
UNE-EN 15852:2010 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la 
determinación del mercurio gaseoso total”.

Se podrá utilizar también cualquier otro método si se puede demostrar que 
proporciona resultados equivalentes a los del método antes mencionado.

12. Método de referencia para la toma de muestras y análisis de los depósitos 
de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos. El 
método de referencia para la toma de muestra y determinación de los depósitos de 
arsénico, cadmio y níquel es el que se describe en la Norma UNE-EN 15841:2010 
“Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la determinación de arsénico, 
cadmio, plomo y níquel en depósitos atmosféricos”.

El método de referencia para la toma de muestra y determinación de los 
depósitos de mercurio es el que se describe en la Norma UNE-EN 15853:2010 
“Calidad del aire ambiente. Método normalizado para la determinación de la 
deposición de mercurio”.

El método de referencia para la toma de muestra y determinación de los 
depósitos de benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos policíclicos a que se refiere 
el artículo 9, es el que se describe en la Norma UNE-EN 15980:2011 “Calidad del 
aire. Determinación de la deposición de benzo[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno, 
benzo[j]fluoranteno, benzo [k]fluoranteno, benzo[a]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e 
indeno[1,2,3-cd]pireno”.»

Trece. Se suprime la sección D «Introducción de nuevos equipos» del anexo VII.
Catorce. La sección E «Reconocimiento mutuo de datos» del anexo VII queda 

redactado de la siguiente manera:

«E. Reconocimiento mutuo de datos. En la demostración de la conformidad de 
los equipos con los requisitos de rendimiento de los métodos de referencia 
enumerados en la sección A del presente anexo, las autoridades y organismos 
competentes designados con arreglo al artículo 3 aceptarán los informes de ensayo 
elaborados en otros Estados miembros, siempre que los laboratorios de ensayo 
estén acreditados según la norma armonizada pertinente aplicable a los laboratorios 
de ensayo y calibración, es decir, la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Los informes de ensayo detallados y todos los resultados de los ensayos 
deberán ponerse a disposición de las autoridades competentes o de sus organismos 
designados. Los informes de ensayo deberán demostrar que los equipos cumplen 
todos los requisitos de rendimiento, aun cuando algunas condiciones ambientales o 
de los emplazamientos sean específicas de un Estado miembro y no coincidan con 
las condiciones respecto a las cuales se haya obtenido la aprobación de tipo y 
sometido a ensayo los equipos en otro Estado miembro.»
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Quince. El apartado I del anexo X se sustituye por el siguiente:

« I. Número mínimo de puntos para las mediciones fijas continuas dirigidas a 
evaluar la calidad del aire con vistas al cumplimiento de los valores objetivo, los 
objetivos a largo plazo y los umbrales de información y alerta cuando la medición fija 
continua sea la única fuente de información:

Población, en miles Aglomeraciones (urbanas y suburbanas)(1) Otras zonas (suburbanas y rurales)(1) Rural de fondo

< 250 1

1 estación/50 000 km2 
como promedio en todo 
el territorio nacional(2)

≥250, < 500 1 2
≥500, < 1000 2 2
≥1.000, < 1.500 3 3
≥1.500, < 2.000 3 4
≥2.000, < 2.750 4 5
≥2.750, < 3.750 5 6

≥ 3.750 1 estación adicional por cada 2 
millones de habitantes.

1 estación adicional por cada 2 
millones de habitantes.

(1) Al menos 1 estación en las zonas donde sea probable que la población esté expuesta a las 
concentraciones de ozono más elevadas. En aglomeraciones, al menos, el 50 % de las estaciones deben 
ubicarse en áreas suburbanas.

(2) Se recomienda una estación por cada 25.000 km2 en terrenos accidentados.»

Dieciséis. El apartado II del anexo XI se sustituye por el siguiente:

«Entre las sustancias precursoras de ozono que deberán medirse figurarán al 
menos los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles (COV) 
apropiados. A continuación figura una lista de los compuestos orgánicos volátiles 
cuya medición se recomienda:

1-Buteno. Isopreno. Etilbenceno.
Etano. trans-2-Buteno. n-Hexano. m+p-Xileno.
Etileno. cis-2-Buteno. i-Hexano. o-Xileno.
Acetileno. 1,3-Butadieno. n-Heptano. 1,2,4-Trimetilbenceno.
Propano. n-Pentano. n-Octano. 1,2,3-Trimetilbenceno.
Propeno. i-Pentano. i-Octano. 1,3,5-Trimetilbenceno.
n-Butano. 1-Penteno. Benceno. Formaldehído.
i-Butano. 2-Penteno. Tolueno. Hidrocarburos totales no metánicos.»

Diecisiete. El anexo XVI queda redactado de la siguiente manera:

«ANEXO XVI

CAPÍTULO 1

Información que deben suministrar las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural en virtud del artículo 27

Sección 1. Información general

El intercambio de información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente 
se realizará de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Decisión 2011/850/UE 
por la que se establecen disposiciones para las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el intercambio recíproco de 
información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente.
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El suministro de información requerido por la Decisión 2011/850/UE se realizará 
de acuerdo a lo establecido en las Guías que la desarrollen, elaboradas por la 
Comisión Europea, así como en sus sucesivas actualizaciones.

Con carácter general, y con excepción del amoniaco, las comunidades 
autónomas y las entidades locales suministrarán:

1. La información sobre las designaciones a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3.a).

2. Antes del 30 de noviembre de cada año se enviará:

a) La lista provisional de las zonas y aglomeraciones contempladas en el 
artículo 13, apartado 2, necesarias para la evaluación del año siguiente al año en 
curso, o bien se indicará que no ha habido ningún cambio respecto a la última 
comunicación oficial.

b) El sistema de evaluación provisional, según lo indicado en los artículos 7 y 9, 
aplicable a cada contaminante para cada zona y aglomeración en concreto, 
necesario para la evaluación del año siguiente al año en curso, o bien se indicará 
que no ha habido ningún cambio respecto a la última comunicación oficial.

c) Cuando sean pertinentes, los planes de actuación contemplados en el 
artículo 24, incluyendo información sobre la contribución de fuentes, sobre el 
escenario de evaluación para el año de consecución, y sobre las medidas de mejora 
de calidad del aire. Toda esta información será relativa a los incumplimientos que 
hayan tenido lugar dos años antes del año en curso.

d) Cuando sean pertinentes, las medidas de mejora de la calidad del aire de 
los contaminantes de la Directiva 2004/107/CE, relativa al arsénico, el cadmio, el 
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.

3. Antes del 30 de junio de cada año se enviará:

a) La lista definitiva de las zonas y aglomeraciones contempladas en el 
artículo 13, apartado 2, necesarias para la evaluación del año anterior al año en 
curso. En el caso de cambios en la zonificación, deberá acompañarse de un informe 
técnico que justifique dichos cambios.

b) El sistema de evaluación definitivo utilizado para el año anterior al año en 
curso, según lo indicado en los artículos 7 y 9, aplicable a cada contaminante para 
cada zona y aglomeración en concreto. En el caso de cambios significativos en el 
sistema de evaluación, respecto a la información provisional, deberá acompañarse 
de un informe técnico que justifique dichos cambios.

c) Métodos de evaluación utilizados para el año anterior al año en curso.
d) Datos verificados relativos a la evaluación del año anterior al año en curso.
e) Cumplimiento de objetivos medioambientales respecto al año anterior al 

año en curso.

4. Los datos en tiempo real, correspondientes al año en curso, se enviarán a 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural con la 
frecuencia adecuada a cada método de evaluación y a la mayor brevedad posible, 
después de que la autoridad competente los haya puesto a disposición del público.

5. Los datos básicos de partículas, medidos en las estaciones de referencia 
para su empleo en el descuento de los aportes de fuentes naturales se enviarán 
como datos verificados a más tardar el 28 de febrero del año en curso para la 
evaluación del año anterior.

6. La superación de los umbrales de alerta, niveles registrados y medidas 
adoptadas, al mismo tiempo que se informa a la población.

7. Los informes de demostración de equivalencia, de acuerdo a la sección B 
del anexo VII.
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8. La información correspondiente a la contaminación significativa originada en 
otro Estado miembro de la Unión Europea o que, originada en una comunidad 
autónoma, pueda tener consecuencias en otro Estado, recogida en el artículo 26.

9. La información necesaria para la actuación con otra comunidad autónoma 
cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del aire fijados en un ámbito territorial 
superior al de la comunidad autónoma origen de la contaminación, para poner en 
marcha el mecanismo correspondiente de coordinación.

10. La adopción de niveles más estrictos que los correspondientes a los 
objetivos de calidad del aire establecidos en el ordenamiento estatal.

11. Toda la información adicional que en su momento recojan las “Medidas de 
ejecución” que debe aprobar la Comisión Europea de acuerdo con el artículo 28, 
apartado 2 de la Directiva 2008/50/CE y en el plazo estipulado por dichas medidas 
de ejecución.

12. En general, todas las informaciones referidas a contaminantes regulados 
que se señalan en los anexos anteriores del presente real decreto.

Los criterios para agregar los datos y calcular los parámetros estadísticos 
establecidos en este anexo serán los que figuran en la sección J del anexo I.

Sección 2. Información referente al amoniaco

Con periodicidad anual, y antes del 30 de junio del año siguiente al que se 
refiere la información, las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades 
locales, enviarán a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural la siguiente información:

1. Datos verificados obtenidos en las mediciones de amoniaco en estaciones 
de tráfico.

CAPÍTULO 2

 Información que debe suministrar el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente a las Comunidades Autónomas en virtud del 

artículo 27

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural y en 
coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología suministrará:

1. A solicitud de las autoridades competentes interesadas, los datos en tiempo 
real procedentes de analizadores de las estaciones de la red EMEP/VAG/CAMP.

2. Antes del 15 de marzo del año siguiente al que se refiere la información, los 
datos verificados de PM10 y PM2,5 de las estaciones de referencia de la Red 
EMEP/VAG/CAMP y de las demás redes que participan en el descuento de los 
aportes de fuentes naturales.

3. Antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la información, los 
datos estadísticos procedentes de analizadores automáticos de las estaciones de 
las Redes de Calidad del Aire, requeridos por la Decisión 2011/850/UE por la que se 
establecen disposiciones para las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el intercambio recíproco de 
información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente o por la normativa 
europea que la sustituya.

4. Antes del 30 de junio del año siguiente al que se refiere la información, los 
datos verificados de las mediciones indicativas de partículas PM2,5 a que se refiere 
el artículo 8; de las mediciones indicativas a que se refiere el artículo 9; y de las 
mediciones de amoniaco en estaciones rurales de fondo.»
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Disposición final primera. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.

Mediante el presente real decreto, se incorpora al derecho nacional la Directiva 
(UE) 2015/1480 de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por la que se modifican varios 
anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la 
validación de datos y la ubicación de los puntos de medición para la evaluación de la 
calidad del aire ambiente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Estado».

Dado en Madrid, el 27 de enero de 2017.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
 y para las Administraciones Territoriales,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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