
 
8.2 ATMÓSFERA 

 
 
A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, de Sanidad y Consumo y de 

Ciencia y Tecnología, se aprueba el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero (B.O.E. 
de 7 de febrero), sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. Este Real Decreto, que 
incorpora al derecho interno la Directiva 1999/13/CE, establece los requisitos que 
deben cumplir las nuevas instalaciones que utilicen determinadas cantidades de 
disolventes, para que puedan ser, en unos casos, autorizadas y, en otros, registradas, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. Asimismo, fija plazos para que las 
instalaciones existentes se adapten a los citados requisitos. 

 
El Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos 

(B.O.E. de 14 de junio), incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2000/76/CE. 
Tiene por objeto establecer las medidas a que deben ajustarse las actividades de 
incineración y coincineración de residuos, con la finalidad de impedir o limitar los 
riesgos para la salud humana y los efectos negativos sobre el medio ambiente 
derivados de estas actividades. Para ello, se establecen condiciones y requisitos para 
el funcionamiento de las instalaciones de incineración y coincineración, así como los 
valores límite de emisión de contaminantes, que deberán ser aplicados y respetados, 
sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación sobre residuos, 
contaminación atmosférica, aguas, costas y prevención y control integrados de la 
contaminación. 

 
 A propuesta de las Ministras de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, se 
aprueba el Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire 
ambiente (B.O.E. de 13 de enero). 
 
 Esta norma tiene por objeto establecer objetivos de calidad del aire y regular su 
evaluación, mantenimiento y mejora en relación con el ozono troposférico, así como 
determinar la información a la población y a la Comisión Europea de los niveles 
ambientales de dicho contaminante, todo ello con la finalidad de evitar, prevenir o 
reducir sus efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente en general. El 
cumplimiento de los valores objetivo que establece debe garantizarse mediante la 
elaboración de una serie de planes o programas, que se cohonestarán con el 
Programa nacional de techos nacionales de emisión.  

 




