
 

AUTORIZACIÓN	DE	EMISIONES	A	LA	ATMÓFERA	
PREGUNTAS	FRECUENTES	

 

Según la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera se consideran 
Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, "aquellas que por su naturaleza, 
ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una fuente de contaminación 
cuyas características pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y 
seguimiento más estricto". 

El Real Decreto 100/2011 define el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras 
de la Atmósfera. Estas actividades se clasifican en función de su potencial contaminador.  

• ¿Qué deben hacer los titulares de instalaciones donde se desarrollan APCAs? 

Deberá comprobar si alguna actividad de su instalación se encuentra en el Catálogo de 
Actividades potencialmente contaminantes del Real Decreto 100/2011. A continuación 
debe identificar si necesita autorización o notificación y luego realizar la solicitud. 

- Si se trata de una actividad sometida a autorización ambiental integrada, todos los 
trámites se integran en el propio procedimiento de concesión o modificación de dicha 
autorización. 

- Si se trata de una actividad sometida a licencia de actividad clasificada con informe 
previo del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
los trámites de autorización o modificación sustancial se realizan, de forma simultánea 
al procedimiento de esa licencia. Sin embargo, los trámites para una modificación no 
sustancial deben ser realizados por el titular dirigiéndose directamente al 
Departamento. 

- Si se trata de una actividad sometida a licencia de actividad clasificada sin informe 
previo del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
o sometida a Declaración responsable, todos los trámites deberán ser realizados por el 
titular dirigiéndose directamente al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local. 

 

• ¿Qué instalaciones está sometidas a autorización? 

Las actividades potencialmente más contaminantes (grupos A y B) necesitan autorización 
expresa del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
También necesitan autorización las instalaciones en las que tengan lugar varias actividades 
APCA de un mismo tipo que, aun siendo independientes o consten de focos distintos, la suma 
de sus potencias, capacidades de producción, de manipulación, o de consumo de disolventes 
se encuentre dentro de los umbrales del Grupo A o B. 

• ¿Cómo se tramita la autorización? 

La autorización se debe solicitar previamente. Si están sometidas a Licencia de Actividad 
Clasificada, se utilizará dicha tramitación para la obtención de la autorización. 



 

El Informe del Departamento en la Licencia de Actividad Clasificada equivale a la autorización 
de contaminación atmosférica. En la autorización se establecerán los valores límite de emisión, 
así como la periodicidad con la que realizar mediciones, y si procede medidas específicas de 
funcionamiento. 

• ¿Qué instalaciones están sometidas a notificación? 
 

Las actividades catalogadas en el grupo C, que no son potencialmente tan contaminantes 
han de realizar un trámite simplificado, ya que les es suficiente con presentar una notificación. 
También deberán hacerlos las instalaciones en las que tengan lugar varias actividades APCA 
de un mismo tipo, de manera que, aun siendo independientes o consten de focos distintos, la 
suma de sus potencias, capacidades de producción, de manipulación, o de consumo de 
disolventes se encuentre dentro de los umbrales del Grupo C. 

• ¿Cómo se tramita la notificación? 

Si se trata de una actividad que deba solicitar la licencia de actividad clasificada en el 
Ayuntamiento, la solicitud de licencia deberá remitirse al Departamento, para lo cual se deberá 
aportar: 

- Enumeración detallada de focos de emisión a la atmósfera, tanto sistemáticos 
como no sistemáticos 

- Caudal estimado y descripción de los focos (forma, diámetro interno, altura desde 
el suelo, horas de funcionamiento anual del foco y de la planta, nº emisiones 
esporádicas de duración superior a una hora) 

- Plano con ubicación en planta de los focos 
- Emisiones difusas: foco, régimen continuo o discontinuo, contaminantes emitidos, 

carga anual 
- Descripción sistemas de depuración. 

 

• ¿En qué casos sube una actividad de categoría? 

Hay actividades que, pertenecen a un grupo, pero que al sumar potencias o capacidades de 
consumo de disolventes, por ejemplo, den lugar a que la actividad de la instalación suba un 
nivel su catalogación. 

Hay actividades que tienen una nota al pie en el Catálogo que indica que, a criterio de la 
autoridad competente se podrá subir de catalogación (para aquellos casos en que la 
proximidad a núcleos urbanos o espacios naturales protegidos, o la emisión de determinadas 
sustancias peligrosas suponga un mayor riesgo de generar daños o molestias). Por ello, en 
caso de que no sepamos si la actividad completa está sujeta a autorización o a notificación, se 
debe realizar una consulta previa al Departamento. 

• Qué controles de emisiones deben realizar las APCAs? 
 

Las APCAs deben realizar los controles que se establezcan en la Resolución de 
autorización APCA. Los controles externos deben llevarse a cabo mediante un laboratorio 
acreditado según la norma UNE-EN-ISO 17025. 



 

 

• Instrucciones Técnicas para las instalaciones donde se desarrollan APCAS 
 

 Resolución 387/2014 por la que se aprueban las instrucciones técnicas it-atm-01 y it-atm-
02 relativas al control de emisiones a la atmósfera 
IT-ATM-001 Contenido mínimo de informe de medición  de emisiones a la atmósfera 

IT-ATM-002 Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite de emisiones a la 
atmósfera 

 Orden foral 109/2014 por la que se establecen los métodos específicos para la 
determinación de emisiones a la atmósfera de CO, O2, NOX y so2  

 

 


