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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Vivienda, Desarrollo Regional y Medio 
Ambiente 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 84 

Titulo: Proyecto de decreto sobre la homologación de las calderas para calefac
ción central (contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno) 

Descripción del contenido: Calderas para calefacción central, calentadores de 
aire y calentadores auxiliares con una carga de régimen de hasta 0,9 MW. 

A fin de reducir la contaminación atmosférica causada por las calderas para 
calefacción central de las viviendas y los pequeños edificios de oficinas se ha 
decidido que dichas calderas, los calentadores de aire y los calentadores auxi
liares con una carga de régimen de hasta 0,9 MW (potencia calorífica inferior) 
podrán comercializarse solamente cuando sean de un modelo homologado. Esta 
homologación se concederá cuando las emisiones de óxidos de nitrógeno de los 
quemadores atmosféricos y los quemadores con sistema de ventilación no excedan de 
90 PPM y las emisiones de los quemadores totalmente preaireados no sean superiores 
a 40 PPM, con un cero por ciento de oxigeno en todos los casos. Las disposiciones 
se aplicarán a todas las calderas para calefacción central, los calentadores do 
aire y los calentadores auxiliares, cualquiera que sea el combustible utilizado. 
La entrada en vigor del decreto no está prevista antes del 1° de septiembre 
de 1993. Se prevé reforzar las normas en 1997. Los valores aplicables entonces 
todavía son objeto de examen. 
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7. Objetivo y razón de ser: El decreto, es consecuencia del plan nacional para el 
medio ambiente que prevé la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno en 
un 60 por ciento aproximadamente para el año 2000 y en la elevada proporción de 
entre un 80 y un 90 por ciento para el año 2010, a fin de luchar contra la 
acidificación. 

8. Documentos pertinentes: Ley sobre contaminación atmosférica y Ley sobre protec
ción del medio ambiente, ya comunicadas en la notificación 91/0430 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de septiembre de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 12 de octubre de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


