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La calidad del aire de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, es, junto a su gran biodiversidad y la
presencia de numerosos ecosistemas, uno de los
elementos más importantes que constituyen el
Patrimonio Natural de la Región y que tiene una
incidencia directa en la salud de los ciudadanos, la
protección de la vegetación y de los ecosistemas.
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El Sexto Programa de Acción Comunitario
en materia de Medio Ambiente ,

•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.
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La normativa europea sobre calidad del aire actualmente
en vigor viene representada por las siguientes normas:
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.
Regula los contaminantes atmosféricos SO2, NOx (NO y
NO2), CO, O3, Benceno, Plomo y HAPs, así como las
Partículas en suspensión (PM10 y PM2,5)

Ha sido traspuesta en España mediante el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire.

Normativa Europea
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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.

Tiene como objetivo establecer un valor objetivo de
concentración de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno
en el aire ambiente a fin de evitar, prevenir o reducir los
efectos perjudiciales del arsénico, el cadmio, el níquel y los
hidrocarburos aromáticos policíclicos en la salud humana y
en el medio ambiente en su conjunto;
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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.

Objetivos de la Norma Europea
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Contaminación atmosférica en la AEMA: Indicadores

Unas 430.000 muertes prematuras en EU -28 en 2011 
por exposición a largo plazo a PM . 
Unas 16.000 por exposición a ozono .

En España: unas 25.000 por PM y unas 1.800 por ozonoEn España: unas 25.000 por PM y unas 1.800 por ozono
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La legislación española sobre calidad del aire actualmente en vigor viene representada 
por las siguientes normas:

• Ley 34/2007 , de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Esta Ley actualiza la base legal para los desarrollos relacionados con la evaluación y la
gestión de la calidad del aire en España

Tiene como fin último el de 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.

Mediante la misma se 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, y
sirve de marco regulador para la elaboración de los planes nacionales, autonómicos y
locales para la mejora de la calidad del aire.

Normativa española
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• Real Decreto 102/2011 , de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire.

Esta norma traspone al ordenamiento jurídico español el contenido de la
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008 y la Directiva 2004/107/CE, de
15 de diciembre de 2004.

Se aprueba 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.

Normativa española
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La legislación establece unos niveles en relación con los
valores de inmisión para los distintos contaminantes que
no pueden ser superados.

Los valores legislativos han sido fijados tomando como
base el conocimiento científico con el fin de evitar,
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana
y para el medio ambiente en su conjunto.

Según sea el contaminante, se utilizan unos criterios u
otros.

Valores, niveles y umbrales establecidos en la normativa legal
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Para comprender la terminología empleada, en materia de
calidad del aire, se describen a continuación definiciones
recogidas en el R.D. 102 / 2011 y en la Directiva 2008/50:

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.

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.

Valor límiteValor límite
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porcentaje del valor límite o cantidad en que éste puede

sobrepasarse con arreglo a las condiciones establecidas

porcentaje del valor límite o cantidad en que éste puede

sobrepasarse con arreglo a las condiciones establecidas

Margen de tolerancia:Margen de tolerancia:

Nivel crítico: 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.

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.

Valor objetivo: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.

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.

Objetivo a largo 

plazo:  

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.

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.
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Umbral de 

información:

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.

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.

Umbral de alerta: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

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

Evaluación :Evaluación : cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir o estimar el

nivel de un contaminante en el aire ambiente o sus efectos.

cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir o estimar el

nivel de un contaminante en el aire ambiente o sus efectos.

Aglomeración :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.

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.
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Dióxido de Azufre SO 2

Periodo medio Valor límite Fecha en la que debe 

alcanzarse

1. Valor límite horario

1 Hora 350 µg/m³ no podrá superarse 

en más de 24 ocasiones por 

año civil

En vigor desde 1 de enero de 

2005

2. Valor límite diario

1 Día 125 µg/m³ no podrá superarse 

en más de 3 ocasiones por 

año civil

En vigor desde

1 de enero de 2005

3. Nivel crítico

Año civil e invierno (del 10 

octubre al 31 de marzo) 20 µg/m³

En vigor desde

11 de junio de 2008
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Dióxido de Nitrógeno NO 2

Período medio Valor límite Fecha en la que debe alcan zarse

1.- Valor límite horario

1 Hora 200 µg/m³, que no podrá ser superado más 
de 18 veces por año civil

1 de enero de 2010

2.- Valor límite anual 1 Año civil 40 µg/m³ 1 de enero de 2010

3.- Nivel crítico

1 Año civil 30 ug/m³ de NOx

(expresado como NO2)

En vigor desde el 11 de Enero de 

2008
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Partículas en suspensión inferiores a  10 micras. P M10

Período medio Valor límite Margen de tolerancia

24 horas

50 µg/m³, que no podrá superarse más de 35 

veces por años civil

50%

Año civil

40 µg/m³ 20%
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Partículas en suspensión inferiores a 2,5 micras . PM2,5

Período medio Valor medio Margen de tolerancia Fecha e n la que debe 
alcanzarse

Valor objetivo anual 1 Año civil 25 µg/m³
En vigor desde 1 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

1 de enero de 2015

Valor Límite anual
(Fase II)

1 Año civil 20 µg/m³
1 de enero de 2020
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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.
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Parámetro                                                          Umbral

Umbral de información. Promedio horario. 180 µg/m3

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

Umbrales de información y de alerta para el ozono
(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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Ley 16/2015 de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura

El Título II regula la protección de la atmósfera,
estructurándose en cuatro capítulos. El capítulo primero
establece las disposiciones aplicables en materia de
calidad del aire en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, adaptando sus previsiones a lo dispuesto en
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera.

Normativa ExtremeñaNormativa Extremeña
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CAPÍTULO I. Calidad del aire.
Artículo 93. Mantenimiento y mejora de la calidad atmosférica.
Artículo 94. Ámbito de aplicación.
Artículo 95. Distribución de competencias.
Artículo 96. Red de vigilancia y control de la contaminación
atmosférica de Extremadura.
Artículo 97. Actividades potencialmente contaminantes de la
atmósfera.
Artículo  98. Obligaciones de los titulares de las instalaciones donde 
se desarrollan actividades potencialmente contaminantes de la 
atmósfera. 
Artículo 99. Autorización de emisiones a la atmósfera.
Artículo 100. Contenido de la autorización de emisiones.
Artículo 101. Planes y programas de mejora de la calidad del aire.
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SECCIÓN 3.ª INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN A LA ATMÓSFERA.

Artículo 135. Infracciones. 

Artículo 136. Sanciones.
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Principales fuentes de emisi ón  de contaminantes del aire :

Se producen  emisiones a la atmósfera por fuentes de origen natural, 
biogénicas o geogénicas  y  de origen antropogénico, por las actividades 
que el hombre realiza.

A) De origen natural
1.Humo 
2.Aerosoles marinos 
3.Gases sulfurosos de emanaciones volcánicas
4.Polen de las múltiples y diversas floraciones
5.Incendios forestales
6.Gases nitrogenados emitidos por los suelos, principalmente en forma 
de óxido nítrico (NO), como resultado del procesamiento microbiano 
natural del nitrógeno.
7.Compuestos Orgánicos Volátiles, emisiones biogénicas de los 
bosques y cultivos
8.Polvo producido y transportado por el viento
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Emisiones industriales  

Emisiones domésticas :

Residuos Sólidos Urbanos

Emisiones por la Agricultura 

Incendios forestales y quema de rastrojos 

Actividades Extractivas :
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Buenas Prácticas para mantener una óptima 

calidad del aire

Buenas Prácticas para mantener una óptima 

calidad del aire

Agricultura y ganaderíaAgricultura y ganadería

Sector Transporte

Sector IndustrialSector Industrial

Sector Doméstico y ResidencialSector Doméstico y Residencial
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Agricultura y ganaderíaAgricultura y ganadería

•Evitar, controlar y luchar contra los incendios forestales, además de destruir

la biodiversidad, el paisaje, los recursos hídricos y edáficos y generar procesos

erosivos, eleva el nivel de contaminación principalmente de partículas (muy

nocivas para la salud), Oxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Carbono ( CO
2

)

y Compuestos Orgánicos Volátiles.

•Evitar la quema de rastrojos en la agricultura, al igual que los incendios

forestales se producen, a veces graves emisiones por la quema de rastrojos y

otros restos vegetales, que no tienen ninguna justificación técnica, ya que

además de contaminar el aire, producen una importantísima perdida de

fertilidad de los suelos y aceleran los procesos erosivos de los mismos.

•Reducir y/o mejorar el uso de fertilizantes agrícolas, especialmente los

fertilizantes nitrogenados, que además de ser los de mayor coste económico,

su uso no adecuado, potencia las emisiones a la atmósfera de óxidos de

nitrógeno y además puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas,

por lixiviación y precolación.
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Riego con pivot en unas 20 Has de arroz.
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Agricultura y ganaderíaAgricultura y ganadería

•Reducir y/o mejorar el uso de pesticidas agrícolas, ya que estos aportan

aerosoles de hidrocarburos, COVs y sustancias tóxicas, entre otras Compuestos

Orgánicos Persistentes (COPs), que afectan directamente a la salud humana.

Utilizar mas las técnicas de lucha integrada, en el tratamiento y control de las

plagas y enfermedades e incrementar la Agricultura Ecológica.

•Reducir el laboreo del suelo en periodos secos, ya que el polvo que se produce

eleva la contaminación por partículas, la técnica mas adecuada es la Agricultura

de Conservación, con siembra directa en cultivos herbáceos y en cultivos leñosos

aplicar técnicas de no laboreo, con ello además se reducen los riesgos de erosión

del suelo y se incrementa el nivel de materia orgánica.

•Incrementar las superficies forestales (los bosques absorben emisiones

gaseosas, reduciendo la toxicidad y por el efecto sumidero de CO
2,

reduce los

gases efecto invernadero)

•Compostar los residuos vegetales y animales, para la producción de compost

en agricultura ó para la producción de energía, a través del biogas.
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Sector Transporte

Disminuir el uso de vehículos motorizados, principalmente el vehículo particular,

elaborando Planes de Movilidad Sostenible en las ciudades.

Realizar programas de educación ambiental, tanto en la enseñanza reglada

como en la educación no formal y realizar campañas ciudadanas, encaminadas a

reducir el uso y dependencia del vehículo privado, que fomenten alternativas más

sostenibles, tales como:

oCaminar

oUso de bicicleta

oUso transporte público

oCompartir el vehículo en desplazamientos laborales.
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Controlar y reducir las emisiones industriales

•Aplicar las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs)

•Reducir el consumo de disolventes y

•Reducir los consumos energéticos y aplicar cuando sea posible el uso de generación de 

energías alternativas.

No quemar residuos de ningún tipo

• Neumáticos

•Residuos, especialmente los de carácter peligroso. 

•Aceites usados

•Envases

Reducir los residuos generados, Reciclar, y Reutilizar los Residuos

Reducir el consumo de energía eléctrica

•Alumbrado público y doméstico

•Reducir la calefacción y refrigeración

•Mejorar la eficiencia energética de los edificios

Sector IndustrialSector Industrial
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Sector Doméstico y ResidencialSector Doméstico y Residencial

• Reducir el consumo de energía eléctrica
Alumbrado público y doméstico

Reducir la calefacción y refrigeración

Mejorar la eficiencia energética de los edificios

Implantar energías alternativas en las viviendas (solar térmica y 

fotovoltaica)

• Reducir los residuos generados, Reciclar, y Reutilizar los    

residuos (Economía Circular).

• Planificación urbanística, de ciudad compacta, frente a 

ciudad difusa.

• Incrementar las zonas verdes urbanas de los municipios.
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GRACIAS


