
ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DEL PAÍS VALENCIANO AL PROYECTO DE 
ORDEN DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA QUE REVISA Y 
ACTUALIZA LOS REQUISITOS SANITARIOS PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS HORNOS CREMATORIOS. Noviembre 2018.

Marco general de la cremación en el Estado español y en el País Valenciano

España ha pasado de ocupar el segundo puesto en número de crematorios después de Reino
Unido  (2011),  al  primer  puesto  en  el  informe  OSPAR  de  2016.  Mientras  Alemania  ha
incrementado en un 4% el número de crematorios de su territorio en el quinquenio 2011-
2016, España lo ha hecho en un 49%. 

La Comunidad Valenciana ocupa el tercer puesto en número total de crematorios después de
Andalucía y  Cataluña.  A pesar  de tener un millón seiscientos mil  habitantes menos que la
Comunidad de Madrid, tiene un 15% más de crematorios.

La  Comunidad  Valenciana  cuenta  con  33  crematorios,  que  superan  a  los  existentes  en  la
Comunidad de Madrid (28), Extremadura (7), Aragón (13), Castilla- La Mancha (15), La Rioja (3),
Cantabria (4) Navarra (4) entre otras.

De los 33 crematorios con autorización de emisiones a la atmósfera concedidos o en fase de
tramitación  (datos  de  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y
Desarrollo Rural) sólo en 12 se ha realizado un informe sanitario (datos de la Conselleria de
Sanitat).  De estos últimos, 9 constan como ubicados en polígonos industriales y dos tienen
estudios sanitarios desfavorables y se encuentran a menos de 200 mts respecto a espacios
vulnerables.

Existen por tanto veintiún crematorios que no han cumplido con el Decreto 195/2009 y que
deben  regularizar  su  situación  respecto  al  Reglamento  de  Policía  Sanitaria  Mortuoria.
Ignoramos a qué distancia se encuentran estas instalaciones respeto a espacios vulnerables
pero  creemos  que  es  el  momento  de  reestructurar  la  ubicación  de  estas  instalaciones
contaminantes e iniciar el control de las emisiones de estas instalaciones para la protección del
bien jurídico de la salud humana. 

El  destino  de  cremación  de  los  cadáveres  que  actualmente  se  encuentra  en  el  35%  se
incrementará  hasta  el  70% antes  de  una  década  según  pronostican  las  mismas  empresas
funerarias,  por lo que la salud de la  población cercana a los crematorios en determinadas
localizaciones puede empeorar con esta progresión.

De los 33 crematorios ubicados en el País Valenciano, 11 pertenecen a una misma empresa
multinacional  que  además  de  recibir  más  de  230  millones  de  euros  de  la  Generalitat
Valenciana por el contrato de ambulancias, cuenta con 60 tanatorios en España además de
filiales en Alemania y Colombia.

Consideramos que el traslado de los crematorios de esta empresa que supongan un riesgo
para  la  salud de la  población,  no significará un esfuerzo económico significativo para  esta
multinacional.

Por otra parte la disminución temporal en el número de crematorios que puedan incinerar en
condiciones  tales  que  no  afecten  la  salud  de  la  población,  no  significaría  una  alteración
importante, ya que como se ha mencionado varias comunidades autónomas e incluso países
(Portugal con 18 crematorios) responden adecuadamente a la demanda actual de cremación.

Estimamos que es un deber de la Conselleria de Sanitat el primar la protección de la salud por
delante de los intereses económicos empresariales privados.
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Los  crematorios  son consideradas instalaciones del  grupo B en el  Catálogo de Actividades
Potencialmente Contaminadoras  de la  Atmósfera  y  con posibles  efectos  muy graves  en la
población de su entorno. Es necesario que la legislación que finalmente se apruebe garantice
una protección de la salud de la población cercana a estas instalaciones, frente al mencionado
incremento previsto de alcanzar el 70 % de cremaciones en menos de una década .

Para  cumplir  con este  objetivo,  la  Conselleria  de Sanitat  cuenta  no sólo  con el  aval  de  la
legislación vigente en Salud Pública a nivel nacional y autonómico, sino con el respaldo de sus
propios trabajos de investigación en la materia.

En primer lugar, tal y como afirman en el auto del juzgado de instrucción nº 8 de Alicante (29
de  mayo  de  2018)  los  representantes  de  las  Consellerias  de  Sanitat,  Medio  Ambiente  y
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, las autorizaciones concedidas a los hornos crematorios
son de “tracto sucesivo” y por tanto deben “adaptarse a las exigencias cambiantes”.

La  Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE de 5 de octubre de 2011)
establece en su artículo 3 Capítulo II, sobre los Principios Generales de la Salud Pública:

b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta
las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población,  promoviendo las
que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan
riesgos para la salud.

d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave
de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del
riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran.

La Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de
diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana reconoce en su preámbulo: 

“La salud es un derecho universal, reconocido en la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la cual establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la protección de la salud
también se reconoce en el artículo 43 de la Constitución española , siendo un recurso para la
vida, un valor que permite a las personas llevar una vida individual y socialmente satisfactoria
y  productiva.  Esto  ha  sido  recogido  en  textos  como  la  Ley  general  de  salud  pública  (Ley
33/2011, de 4 de octubre), en la que se enumeran aquellos factores que, de una manera u otra,
afectan a la salud. Así, se alude al entorno familiar, la educación, los bienes materiales, las
desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y su calidad, el diseño y los servicios
de las ciudades y barrios,  la  calidad del  aire  que se respira,  del  agua que se bebe, de los
alimentos que se comen, los animales con los que convivimos, el ejercicio físico que se realiza,
el entorno social y medioambiental de las personas.”

La  Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana
establece en su artículo 88:

 1. Podrá acordarse el cierre de empresas o sus instalaciones o la suspensión o prohibición de
actividades por requerirlo la salud colectiva, por incumplimiento de los requisitos exigidos por
la normativa vigente o por la falta de autorizaciones preceptivas.

En el Preámbulo del borrador de la Orden, llama la atención que a pesar de mencionar una
“experiencia acumulada en la emisión de los informes sanitarios para la apertura de los hornos
crematorios” no se haga mención al hecho de que esta experiencia en la determinación de
datos  puntuales  individuales,  ha  permitido  mediante  la  aplicación  del  método  científico,
determinar  una  recomendación  clara  en  el  XIII  Congreso  Español  de  Sanidad  Ambiental
celebrado en Cartagena en 2015,  sobre la  distancia  de seguridad mínima a  la  que deben
ubicarse los hornos crematorios respecto a poblaciones vulnerables.
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Más desconcertante es aún que se proclame como objetivo de esta Orden el proteger la salud
de la población cuando, según se comentará a continuación en las alegaciones, se permite que
los  crematorios  instalados  previamente  a  la  publicación  de  esta  futura  Orden,  continúen
funcionando hasta que por azar o mala técnica en la recogida de contaminantes, puedan dar
niveles falsamente bajos que permitan el funcionamiento de la instalación. Algunos de estos
crematorios  (como  ocurre  en  el  crematorio  de  Sant  Joan  d’Alacant)  ya  han  demostrado
constituir un riesgo para la salud en dos Informes Sanitarios consecutivos, sometiendo a la
población del entorno de la instalación, que incluye centros sanitarios, colegios y población
residente,  a  la  exposición de contaminantes  carcinógenos,  algunos de los  cuales  como las
dioxinas y furanos tardarán entre 7 a 10 años en eliminar de sus cuerpos.

Es imprescindible que la protección de la salud se extienda a toda la población expuesta y
prevalezca el criterio más importante, de proteger la salud colectiva por encima de preservar
los intereses económicos de determinadas empresas. 

ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DEL PAÍS VALENCIANO

Primera.- Definiciones, artículo 4.

Proponemos que en la definición de estudio de dispersión de contaminantes se añada que
tendrá  en  cuenta  los  datos  meteorológicos  de  una  estación  cercana  o  provenientes  de
satélites,  para  evitar  que  ese  estudio  se  realice  con  datos  meteorológicos  de  estaciones
ubicadas a decenas de km, como ha sucedido en algunas ocasiones. Un modelo muy utilizado
internacionalmente es el Weather Research and Forecasting (WRF), modelo meteorológico de
mesoescala  (www.wrf-modelo.org)  y  la  obtención  de  datos  del  National  Centers  for
Environmental Prediction (NCEP).

Proponemos en los parágrafos g) Concentración máxima admisible y h) Coeficiente de peligro
HQ , añadir que se apliquen exclusivamente a las sustancias no cancerígenas y nunca a las
disruptoras hormonales, dado que para las sustancias cancerígenas y disruptoras hormonales
no hay un umbral por debajo del cual no existan impactos sanitarios. Ese umbral es el que se
utiliza para calcular el HQ.

Segunda.-  Documentación  a  aportar  por  el  promotor  para  solicitar  el  informe  sanitario,
artículo 5.

Proponemos  que  para  que  haya  constancia  de  que  el  suelo  donde  se  ubique  el  nuevo
crematorio  tanga  la  calificación  de  suelo  industrial,  se  adjunte  en  la  solicitud  un  Informe
urbanístico municipal que contenga un Informe de Compatibilidad Urbanística, expedido por el
Ayuntamiento  en  cuestión,  que  además  de  calificar  el  suelo  de  la  ubicación  certifique  la
compatibilidad urbanística con el planeamiento municipal. Esa exigencia existe en el caso de
instalaciones sometidas al régimen de Autorización Ambiental Integrada, tal y como determina
el  Real  Decreto Legislativo 1/2016,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley de
Prevención  y  Control  Integrado de  la  Contaminación,  y  la  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  de
prevención, calidad y control ambiental de actividades, en sus artículos 22 en el caso de la AAI
y art. 53 en el caso de licencia ambiental.

Además sería necesaria una descripción del entorno de la ubicación del horno crematorio, a
efectos  de comprobar  que  no existan espacios  vulnerables  en un  radio  de 250-300 m,  ni
población de especial susceptibilidad.

Alegaciones de Ecologistas en Acción al Proyecto de Orden sobre Crematorios Página 3 de 13

http://www.wrf-modelo.org/


En los niveles de emisión estimados del horno crematorio proponemos que se incluyan los
Hidrocarburos  Aromáticos  Policíclicos  (naftaleno,  antraceno,  benzo(a)pireno,  etc),  que  son
contaminantes  habituales  en  la  incineración  de  combustibles  como  biomasa  y  materia
orgánica.  También  se  deberían  efectuar  mediciones  de  estos  contaminantes  en  el  primer
control de mediciones exigido en el artículo 9 a) y b).

Proponemos que el Estudio de Dispersión de contaminantes se aporte en todos los casos sin
excepciones.

Sería necesario también que el promotor aportara los siguientes datos: el caudal volumétrico
de emisión de los gases expulsados por la chimenea, la velocidad de emisión y la temperatura
de los gases, parámetros todos ellos fundamentales para elaborar el Estudio de Dispersión de
contaminantes.

Tercera.- Condiciones Sanitarias para la ubicación de hornos crematorios, artículo 6.

Entendemos  que  es  una  medida  necesaria la  exigencia  de  la  ubicación  de  los  hornos
crematorios  en  suelos  de  calificación  urbanística  como  suelos  industriales,  pero  con  la
condición de que deban mantener una distancia mínima de 200 metros (preferentemente 250
metros) respecto a espacios vulnerables.

Es importante destacar que algunos crematorios se encuentran en parcelas irregularmente
calificadas como “suelo industrial” por los planes generales de ordenación urbana (PGOU), a
pesar  de  estar  incluidos  en  núcleos  urbanos  y  rodeados  de  espacios  vulnerables.  Como
ejemplo,  nombramos  el  crematorio  de  Sant  Joan  d’Alacant,  donde  el  PGOU  había
sorprendentemente calificado como “industrial” la parcela donde se levantó el crematorio, a
pesar de estar rodeado de viviendas, Hospital de Sant Joan, Colegio de Educación Infantil y
Primaria  “Lo  Romero”  y  Universidad  Miguel  Hernández  entre  50  y  260  mts  respecto  a  la
parcela.

Compartimos parcialmente el párrafo donde se expresa: “En el radio de 200 metros, contados
a partir  del  foco de emisión que constituye la  chimenea del  crematorio,  no deberá haber
núcleos poblacionales o espacios vulnerables”. Entendemos que, el límite debería estar como
mínimo en los 250 metros, recordando que aún así este límite puede ser insuficiente, tal como
demostró  el  primer  Informe  Sanitario  del  crematorio  de  Sant  Joan  d’Alacant  o  el  del
crematorio de Elche, donde el riesgo de carcinogenicidad alcanzaba los 581 metros.

Sin  embargo  resulta  incomprensible  que  la  Orden  admita  el  funcionamiento  de  hornos
crematorios a distancias menores de 200 metros para los crematorios ya existentes, en los que
parece que se exime de su cumplimiento con la exigencia de la presentación de un estudio de
dispersión de contaminantes. ¿Es esa exigencia equivalente al establecimiento de un régimen
preventivo de distancias? ¿Que sucedería si ese Estudio de Dispersión de contaminantes diera
como resultado un nivel de inmisión de la población residente en los alrededores del horno
crematorio superior a los objetivos de calidad del aire establecidos por la  normativa o los
Planes  de  Mejora  de  la  Calidad  del  Aire  establecidos  al  amparo  de  la  Ley  34/2007,  de
protección del ambiente atmosférico, o un riesgo para su salud considerado inaceptable?

Esa exigencia de un régimen preventivo de distancias mínimas ha sido validado previamente
por la misma Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat, que presentó
como  trabajo  científico  en  el  XIII  Congreso  Español  de  Sanidad  Ambiental  en  2015,  una
comunicación oral donde literalmente concluye:

“Se aconseja una zona de seguridad próximas a 200 - 250 m a las que deben encontrarse los
elementos vulnerables” . 
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Es  aún  más  incomprensible,  cuando  esta  afirmación  se  ve  apoyada  por  legislación  de
diferentes países, tal y como concluye el mismo estudio1.

Entendemos que los recursos económicos que la Conselleria de Sanitat empleó para financiar
estos estudios de impacto en salud utilizando las condiciones meteorológicas de la Comunidad
Valenciana y valiéndose de modelos matemáticos reconocidos internacionalmente, tienen su
justificación en el establecimiento de una  base normativa que permita garantizar el  riesgo
mínimo frente a las emisiones contaminantes carcinógenas, ante la escasez de estudios sobre
el tema, a pesar de una reconocida emisión de sustancias nocivas para la salud por parte de
este tipo de instalaciones.

Efectivamente, tal y como figura literalmente en la comunicación oral presentada en el XIII
Congreso  Español  de  Sanidad  Ambiental  celebrado  en  2015,  la  finalidad  del  estudio  fue
“establecer  distancias  de seguridad para  evitar  a  la  población  los  riesgos  inherentes  a  las
instalaciones de hornos crematorios.”

Pero este riesgo inherente a este tipo de instalaciones, lo es para la población del entorno de
los hornos crematorios tanto antiguos como nuevos. Más aún, es probable que el riesgo sea
aún  mayor  en  las  instalaciones  más  antiguas,  en  peores  condiciones  habituales  de
mantenimiento  y  donde determinaciones “puntuales”  no  permiten descartar  un  riesgo  de
carcinogenicidad o de otros efectos (respiratorios, cardiovasculares o neurológicos) que no se
han considerado en el estudio de la Conselleria. 

El fundamento por el cual se determina que los nuevos crematorios deben ubicarse a más de
200 metros de puntos vulnerables es proteger la salud colectiva. 

Es probable además que se vulnere la ley de competencia, por cuanto se está favoreciendo a
los crematorios ya existentes, al permitirles quemar y contaminar en localizaciones urbanas
más cercanas a núcleos poblacionales, en tanto que utilizando el derecho a proteger la salud
colectiva, se desplaza a las nuevas instalaciones a zonas más alejadas de los núcleos urbanos,
cuando  la  distancia  mínima  de  seguridad  que  se  establece  para  proteger  la  salud  de  la
población debería ser igual para todos los hornos crematorios, sean nuevas instalaciones o ya
existentes.

Por  otra  parte  en  este  estudio  sólo  se  ha  analizado  el  riesgo  cancerígeno  pero  no  otros
trastornos  relacionados  con  el  efecto  de  los  contaminantes,  fundamentalmente  en
embarazadas y niños pequeños.

Si bien es cierta la afirmación de que los efectos cancerígenos de una exposición crónica a
contaminantes en ocasiones son difíciles de relacionar con la situación que los ha causado, es
indudable que una agrupación de casos de cáncer infantil o un incremento de la mortalidad
fetal en la población cercana al horno crematorio, sería difícil de justificar frente a la sociedad
o  la  justicia,  si  previamente  se  ha  establecido  y  comunicado  en  el  ámbito  científico,  la
recomendación de una distancia mínima de seguridad para este tipo de instalaciones.

En  resumen,  por  los  motivos  previamente  mencionados,  solicitamos  se  extienda  la
prohibición  de  funcionamiento  a  los  crematorios  ya  sea  de  nueva  construcción  o  ya
existentes previamente, que se encuentren a una distancia menor de 250 metros de espacios
vulnerables.

1 -  Environmental  Protection Authority.  Guidance for the Assessment of  Environmental  Factors (in
accordance with the Environmental Protection Act 1986). Separation Distances between Industrial
and Sensitive Land Uses; Western Australia; 2005.
- Scottish Government Social Research. Health and Community Care. Death Certification, Burial and
Cremation; Analysis of consultation findings phase 2 Report; Edimburg; 2010.
- Law Commission of New Zealand. The legal framework for burial and crematon in New Zealand.
Wellington; 2013.
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Los crematorios que no cumplan con la distancia de 250 metros mencionada y ya tengan un
informe sanitario  desfavorable,  no  podrán  funcionar  al  incumplir  el  requerimiento  previo,
preceptivo y vinculante para la autorización de su funcionamiento.

Los  crematorios  que no  cumplan con  la  distancia  de 250 metros  mencionada y  no hayan
solicitado un informe sanitario según dispone el  Decreto 195/2009,  de 30 de octubre, del
Consell  por  el  que  se  aprueba  la  modificación  del  reglamento  por  el  que  se  regulan  las
prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tendrán un
plazo  máximo  de  un  año  a  partir  de  la  publicación  de  esta  Orden  para  trasladar  las
instalaciones. Sólo por vía de excepción y previo estudio de dispersión de contaminantes con
mediciones en presencia de un técnico de Sanitat Ambiental y análisis del riesgo sanitario, se
podría extender una moratoria que en ningún caso excederá los dos años.

Los crematorios de nueva creación o existentes situados en el radio de 250 a 1000 metros
deberán presentar un estudio de dispersión de contaminantes con las mediciones reales de los
contaminantes mencionados en el artículo 5, utilizando los modelos matemáticos reconocidos
por un organismo internacional (EPA o similares) y que deberán realizarse en presencia de un
técnico  de  sanidad  ambiental.  Se  incluirá  además  una  copia  de  las  mediciones  de  los
contaminantes medidos por una Entidad colaboradora de medio ambiente con autorización
ENAC para las correspondientes determinaciones de contaminantes.

Los crematorios de nueva creación o existentes situados a más de 1000 metros de poblaciones
o espacios vulnerables presentarán el estudio de niveles estimados y los datos exigidos en el
artículo 6.

Los  hornos  crematorios  existentes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  orden,  deberán
adaptarse  a  lo  establecido en el  artículo  5.  En el  caso de los  crematorios  situados a  una
distancia mayor de 250 metros respecto a la población o espacios vulnerables ,  se debería
conceder un plazo máximo de 5 años a partir  de  la  entrada en vigor de esta  Orden para
adaptarse a los establecido. Transcurrido este plazo sin que se hayan modificado las causas del
riesgo sanitario o no se hayan cumplido con las exigencias de la presente Orden, se procedería
al cierre cautelar o definitivo de las instalaciones por requerimiento de protección de la salud
colectiva.

Cuarta.-  Contaminantes y condicionantes a incluir en los informes sanitarios. (Art. 5, 6, 8,9)

Respecto a las mediciones de contaminantes es esencial que se establezca claramente que las
mediciones se realizarán por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) y utilizando los métodos internacionalmente aceptados como UNE-EN o UNE-ISO.

a) Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP): Con respecto a la omisión de la medición de
los  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos,  desde  el  punto  de  vista  de  la  salud  pública
consideramos  que  se  debe  incluir  estos  contaminantes  en  los  estudios  de  dispersión  de
contaminantes para la emisión del informe sanitario, una vez analizado el cociente de peligro
HQ.  Más  aún,  la  medición  de  los  HAP  se  había  justificado  debidamente  en  los  informes
sanitarios realizados por la Conselleria en Elx y Sant Joan d’Alacant, aludiendo a que muchos
HAP “son tóxicos, tienen propiedades cancerígenas y mutagénicas, y son absorbidos a través
de los pulmones”

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos representan un amplio conjunto de compuestos, más
de 100, que  surgen como productos secundarios durante los procesos de combustión de
combustibles  fósiles  o  de  otras  sustancias  orgánicas.  Químicamente  son  sustancias  que
incorporan varios anillos bencénicos, hasta 6 son los llamados pequeños HAP y han sido los
más estudiados y frecuentes, pero existen HAP con hasta 13 anillos. Son sólidos cristalinos de
color blanco amarillento, cuya solubilidad en agua es prácticamente nula, aunque se disuelven
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bien en grasas y petróleo. Son semivolátiles, por lo que pueden recorrer cientos de km hasta
su condensación, contribuyendo a la contaminación transfronteriza entre diferentes países.
Son  sustancias  con  toxicidad  variable,  dependiendo  de  su  configuración  química,  pero  la
mayoría son cancerígenas, inmunotóxicas, teratogénicas (provocan defectos y mutaciones en
el feto) y tóxicas para la reproducción. 

Con  respecto  a  su  incidencia  sobre  el  medio  ambiente,  se  trata  de  unas  sustancias
contaminantes orgánicas persistentes (COP), bioacumulables y de difícil degradación, por lo
que  su  permanencia  en  el  ambiente  puede  durar  años,  afectando  seriamente  al  medio
acuático y terrestre. Solamente se conocen los efectos ambientales y sobre la salud de unos
pocos HAP y los de resto se infieren de los conocidos. Está demostrado que estos compuestos
pueden provocar  cáncer  y  alteraciones  funcionales  en  humanos  y  animales,  generándoles
defectos y malformaciones genéticas (ATSDR HAP 1995).

El benzo[a]pireno, sustancia que se toma como referencia de toxicidad, es un HAP con cinco
anillos bencénicos y fue el primer carcinógeno químico descubierto en la historia, y uno de los
muchos carcinógenos presentes en el humo de los cigarrillos de tabaco. Es un producto de la
combustión  incompleta  de  combustibles  fósiles,  plásticos,  madera  y  papel,  así  como  en
combustiones industriales (EPA 2014). La combustión de poliestireno, propileno y neumáticos
usados son una fuente importante de emisiones de HAP (Mastral et al. 2000 (a)).

Se estima que en 2004 la emisión de los 16 HAP prioritarios ascendió en el mundo a 520.000
toneladas procedentes de los procesos de combustión. La incineración de residuos municipales
sería el responsable del 10% de las emisiones antropogénicas .

Hay  que  anotar  que  los  derivados  nitrogenados,  sulfurados  y  oxigenados  de  los  HAP son
todavía más carcinógenos que los HAP de los que proceden (Gundel et al. 1993)

La  exposición  prenatal  a  HAP se  asocia  a  bajos  niveles  del  coeficiente  de  inteligencia  IQ,
defectos en el nacimiento (Jedrychowski 2003), bajo peso de los bebés, partos prematuros,
malformaciones del corazón, retrasos en el desarrollo neurocognitivo a los 3 años, problemas
de conducta y asma infantil (Perera 2003, 2006).

Los HAP se encuentran regulados por el Reglamento (CE) 850/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 29 de noviembre de 2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el
que se  modifica la  Directiva  79/114/CE, en su  Anexo III  con respecto a  su generación  de
manera no intencional en sectores como los que incluyen procesos de combustión.

A efectos de los inventarios de emisiones a la atmósfera, a las aguas y a los suelos, se usan
cuatro  compuestos  como  indicadores:  benzo(a)pireno,  benzo(b)fluoranteno,
benzo(k)fluoranteno e indeno(1,2,3– cd)pireno. Sin embargo, el Registro Estatal PRTR–España,
incluye  las  emisiones  de  más  compuestos  HAP:  antraceno,  benzo(a)pireno,
benzo(b)fluoranteno,  benzo(g,h,i)perileno,  benzo(k)fluoranteno,  indeno(1,2,3–  cd)pireno,
naftaleno y HAP totales (sumatorio de los 6 HAP de Borneff,  que son todos los anteriores
menos el naftaleno). 

Los  6  HAP  de  Borneff  han  sido  identificados  por  la  IARC  como  posibles  o  probables
carcinógenos (grupos 1, 2A ó 2B). Los más potentes carcinógenos son el  benzo(a)pireno, el
benzo(a)antraceno, y el dibenzo(a,h)antraceno. 

La  USEPA  declara  a  16  HAP  como  contaminantes  prioritarios:  naftaleno,  acenafteno,
acenaftileno,  fluoreno,  antraceno,  fenantreno,  fluoranteno,  pireno,  benzo[a]antraceno,
criseno,  benzo[b]fluoranteno,  benzo[k]fluoranteno,  benzo[a]pireno,  dibenzo[ah]antraceno,
indeno[1,2,3cd]pireno y benzo[ghi]perileno. 

La  IARC  y  la  USEPA  consideran  carcinógenos  a  7  HAP:  benzo[a]pireno (categoría  1  IARC
cancerígeno para los seres humanos, B2 EPA),  benzo[a]antraceno (categoría  2B de la  IARC
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posiblemente  cancerígeno para  lo  seres  humanos,  categoría  B2  de  la  EPA  probablemente
cancerígeno  para  los  seres  humanos),  benzo[b]fluoranteno(2B  IARC,  B2  EPA),
benzo[k]fluoranteno  (2B  IARC,  B2  EPA),  indeno  [1,2,3–cd]pireno  (2B  IARC,  B2  EPA),
dibenzo[a,h]antraceno (2B IARC, B2 EPA),  y criseno (2B IARC, B2 EPA).

Para regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire el Real Decreto
102/2011  (modificado  por  el  Real  Decreto  678/2014,  de  1  de  agosto)  establece  las
disposiciones en relación con HAP distintos al benzo[a]pireno, definiendo y estableciendo los
objetivos de calidad del aire. 

La evaluación de la contribución del benzo[a]pireno al aire ambiente la realizan las CC.AA.,
midiendo HAP en un numero limitado de lugares. Este Real Decreto indica que como mínimo
deben  medirse:  benzo[a]antraceno,  benzo[b]fluoranteno,  benzo[j]fluoranteno,
benzo[k]fluoranteno, indeno [1,2,3–cd]pireno y dibenzo[a,h]antraceno. Los valores objetivo,
los indices de deposito y las concentraciones en el aire ambiente para benzo[a]pireno vienen
definidos  en  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.

En el Documento de Conclusiones de las BAT sobre Incineración de Residuos (que excluye a las
fábricas de cemento que coincineren residuos),  que se presentó para su aprobación en la
sesión del Proceso de Sevilla del 24 de mayo de 2018, existe la BAT nº5 sobre monitorización
de las emisiones de benzo[a]pireno con una periodicidad anual. Esa BAT está relacionada con
la BAT nº30.

Naftaleno

El  naftaleno  es  producido  por  la  industria  química  (producción  del  plastificante  del  PVC,
insecticida anti-polilla, etc) y es el producto indeseado de la combustión de madera, tabaco y
de combustibles fósiles. Se utiliza como sustancia base en la producción de anhídrido ftálico,
que es un producto intermedio para la producción del plastificante DEHP en el plástico PVC. El
naftaleno es una sustancia cancerígena para los animales, creando tumores de pulmón y de
nariz (ATSDR, Naftaleno2), pero no hay suficiente evidencia de que cause cáncer en humanos.
El  naftaleno así,  es  una sustancia  HAP posiblemente cancerígena para  los  seres  humanos,
categoría 2B de la IARC y en el Grupo C de la EPA (posiblemente cancerígena, pero sin relación
causal entre la exposición a la sustancia y el cáncer en humanos, USEPA 20003). El Estado de
California la incluye desde 19 de abril de 2002 como cancerígena (OEHHA 20124). La mayor
parte de los efectos sobre la salud son debidos a la inhalación del naftaleno.

El naftaleno ataca a los glóbulos rojos de la sangre, haciendo descender su concentración y
creando la enfermedad denominada anemia hemolítica. También puede causar cataratas en
los ojos. Es tóxica para las gestantes si hay una exposición oral aguda. Incluida en la Lista Negra
de ISTAS,  por los siguientes motivos: cancerígena, disruptora endocrina, neurotóxica,  tóxica,
persistente y bioacumulativa,  puede provocar a largo plazo efectos  negativos  en el  medio
ambiente acuático.

Según la Agencia para sustancias tóxicas y registro de enfermedades (ATSDR) perteneciente a
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, los HAP se forman
durante la combustión incompleta de sustancias orgánicas entre ellos la  madera, biomasa y

2ATSDR  Naphthalene  (2005),  “Toxicological  Profile  for  Naphthalene,  1-Methylnaphthalene,  2-
Methylnaphthalene”, en http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/TP.asp?id=240&tid=43   
3USEPA (2000),  “Naphthalene,  Hazard Summary”,  Created in April  1992; Revised in January 2000,
https://www3.epa.gov/ttn/atw/hlthef/naphthal.html
4California EPA, OEHHA (2012), “Chemicals Known To The State To Cause Cancer or Reproductive
Toxicity” November 2, 2012, Environmental Protection Agency, Office of Environmental Health Hazard
Assessment en http://www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/files/filesp65single110112.pdf   
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combustibles que son justamente los materiales consumidos en una cremación y que están
incluidos  entre  los  contaminantes  emitidos  por  los hornos  crematorios  según  la  Agencia
Europea de Medio Ambiente (10, 11). 

Los HAP tienen (como bien señalaba la misma Conselleria de Sanitat) efectos  cancerígenos y
mutagénicos. Estudios epidemiológicos y también en animales han establecido un aumento en
la incidencia de  cáncer de piel, pulmón, vejiga etc. asociados a la exposición de HAP.  Las
personas expuestas a través de la respiración o el contacto con la piel durante largos períodos
de tiempo con mezclas que contienen HAPs y otros compuestos también pueden desarrollar
cáncer (7, 12, 13, 14, 15, 16 ,17).

Además,  según  la  OMS  la  exposición  a  largo  plazo  produce  alteraciones  del  desarrollo  y
reproducción.  La  exposición  prenatal  a  los  HAP  se  ha  relacionado  con  una  disminución
significativa  del  peso  en  el  nacimiento  y  se  ha  sugerido  también  que  podría  afectar
negativamente el desarrollo cognitivo del niño pequeño (7,13). 

Cabe  destacar  que  en  los  estudios  realizados  en  los  crematorios  de  Elche  y  San  Juan  de
Alicante, los niveles de naftaleno alcanzaban el máximo de detección del método, sometiendo
así a la población cercana especialmente vulnerable, a un riesgo potencialmente carcinógeno.

Por tanto, es indispensable que se incluyan los HAP en la evaluación de impacto ambiental. 

b) Dioxinas y furanos: Respecto a estos contaminantes, en la Guía sobre las mejores técnicas
disponibles  y  mejores  prácticas  medioambientales,  publicada  por  el  Secretariado  de  la
Convención de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes que describe la actividad
de los hornos crematorios, se especifica que aunque las dioxinas y furanos se destruyen a altas
temperaturas  (por  encima de los  850º)  en  presencia  de  oxígeno,  la  síntesis  “de novo”  se
produce si la combustión de gases se enfría (entre 200º y 400º) (20). 

Según  Santarsiero  la  medición  de  dioxinas  puede  ser  influida  por  la  discontinuidad  en  el
proceso de cremación que afecta la cantidad de estas sustancias encontrada, por lo que afirma
que es una muestra representativa la obtenida de manera continúa a lo largo de 8 horas. Este
y otros autores, han referido emisiones de dioxinas y furanos provenientes de crematorios por
encima del valor de referencia en la UE de 0.1 ng TEQ/m³ (21,22). Si se tiene en cuenta que un
número considerable de crematorios se encuentran cercanos a zonas residenciales, se puede
presuponer que estas instalaciones afectan considerablemente la salud de la población de su
entorno.

Es importante recordar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las dioxinas y
furanos son sustancias tóxicas, subproductos de procesos químicos entre los que se encuentra
la  combustión  de  residuos,  que  pertenecen  al  grupo  se  sustancias  catalogadas  como
compuestos orgánicos persistentes (COP). Una vez que estos contaminantes han penetrado en
el cuerpo, permanecen en él mucho tiempo gracias a su capacidad para ser absorbidas por el
tejido graso donde quedan almacenadas entre 7 y 11 años. 

Según la OMS, la  exposición prolongada a estas sustancias se relaciona con trastornos del
sistema inmune, del desarrollo del sistema nervioso, del sistema endocrino y de la función
reproductora  siendo  consideradas  disruptores  endocrinos,  o  sea  sustancias  exógenas  o
mezclas que alteran la función del  sistema endocrino y por tanto causan efectos adversos
sobre la salud en organismos sanos o en su descendencia. 

Pero además la Agencia Internacional de investigación sobre el Cáncer (IARC) perteneciente a
la OMS, basándose en investigaciones en animales y datos epidemiológicos humanos, clasificó
estos contaminantes como carcinógenos humanos y los ubicó en el Grupo IA.

Considerando  la  peligrosidad  de  estas  sustancias  es  imprescindible  que  las  muestras  se
recojan de forma continua, un mínimo de 6 horas para evitar una infravaloración del riesgo.
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Recordamos que en el caso de los 2 estudios de impacto en salud del crematorio de Sant Joan
d’ Alacant,  los valores de dioxinas que se recogieron en el  primero de ellos,  duplicaba los
obtenidos en el segundo. Esta diferencia tan notable entre hornos idénticos podría atribuirse a
que en el primer caso la muestra se recogió durante 3 ciclos de cremación en tanto en la
segunda sólo se recogió durante un ciclo y parcialmente, debido a la obstrucción reiterada de
los filtros por las partículas emitidas. 

Por  tanto  y  como  se  expondrá  más  adelante,  es  fundamental  que  las  mediciones  de  los
contaminantes  se  realicen  siguiendo  las  recomendaciones  y  metodologías  aceptadas  y
recomendadas por entidades de prestigio, por ejemplo en el caso de las dioxinas durante un
mínimo de 6 horas y que esto último quede claramente reflejado en la normativa.

c) Mercurio:  Estamos  en  desacuerdo  con  la  valoración  del  ámbito  de  la  contaminación
ambiental generada por la actividad de cremación de cadáveres que hace el borrador de la
Orden.  En  el  Preámbulo  de  la  Orden  se  afirma  que  “...es  fa  necessari  regular  les
característiques sanitàries d'aquestes instal·lacions que generen contaminació en l'àmbit local
i que, malgrat els canvis culturals esdevinguts, no deixen de crear alarma social en l'entorn on
es pretenguen situar.”

Las emisiones de mercurio se realizan en su mayor parte en forma de mercurio metálico (otra

parte es en forma de cloruro de mercurio, con formas iónicas Hg+ o Hg2+) que tiene unos
tiempos  de  residencia  en  la  atmósfera  muy  grandes,  entre  6  meses  y  2  años,  antes  de
depositarse  en  los  suelos  o  mares  y  se  puede  considerar  como  un  contaminante
transfronterizo. Esto permite que pueda viajar grandes distancias, del orden de cientos o miles
de km antes de su deposición y se pueda considerar por tanto como un contaminante ubícuo y
global y no de ámbito local. Las emisiones anuales en el mundo se estiman según la UNEP en
6.000 toneladas5 , siendo un 70% de origen antropogénico. Una vez depositado el mercurio es
transformado en metilmercurio por acción de las bacterias en los sedimentos de los ríos, lagos
y océanos. La principal ruta metabólica de la presencia del mercurio en los humanos proviene
de la ingesta del pescado contaminado con metilmercurio.

Para la EPA no hay valor umbral por debajo del cual no haya efectos para la salud humana: “no
evidence  of  a  threshold  arose  for  methylmercury-related  neurotoxicity  within  the  range of
exposures . . . .” (EPA. Oral Reference Dose for Methylmercury. Washington, DC: United States
Environmental  Protection  Agency,  Integrated  Risk  Information  System  (IRIS),  Office  of
Research and Development, National Center for Environmental Assessment, 2001). Por tanto
en  el  Informe Sanitario  no  debería  calcularse  el  HQ de las  exposiciones  a  ese  metal  sino
establecer el valor del riesgo, con la hipótesis de una relación causa-efecto lineal.

El  mercurio  es  un metal  pesado bioacumulable  con efectos  neurotóxicos  sobre el  sistema
nervioso en desarrollo, que daña por tanto el desarrollo cerebral de los fetos e infantes y tiene
importantes repercusiones en la reducción del Coeficiente Intelectual IQ. La liposolubilidad del
metilmercurio posibilita que pueda atravesar la placenta y concentrarse en el sistema nervioso
central del feto. La barrera hematoencefálica no se desarrolla completamente hasta el año de
vida del infante y el metilmercurio puede atravesar esa incompleta barrera.

5 United Nations Environment Programme (UNEP). Global Mercury Assessment. Geneva, Switzerland: 
UNEP Chemicals, 2002.
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El mercurio también tiene efectos cardiovasculares en la forma de metilmercurio, la forma más
abundante en la que se encuentra en el medio ambiente (arterioesclerosis  de la carótida6,
incremento del riesgo de sucesos coronarios7, hipertensión arterial8, etc).

El Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017
sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1102/2008 menciona que el uso
de mercurio en las amalgamas dentales representa el uso más extendido de este metal pesado
en  la  Unión  Europea  y  constituye  una  fuente  de  contaminación  importante  del  medio
ambiente. Insiste además que deben adoptarse medidas sanitarias preventivas concretas en
relación con miembros vulnerables de la población, como los niños, las mujeres embarazadas y
lactantes.

De  acuerdo  con  el  informe  OSPAR  2016,  España  emitió  197,6  kg  de  mercurio  al  medio
ambiente como resultado de sus 132.592 cremaciones en 2014, calculando una media de 1.49
g por cuerpo. Estos valores podrían duplicarse o triplicarse si se utilizaran las cifras de hasta 5 g
sugeridos por OSPAR.

Si  trasladamos  estos  datos  a  la  Comunidad  Valenciana,  sobre  una  mortalidad  de  41.550
personas en el mismo período y calculando un 35% de cremaciones, los crematorios de esta
comunidad, estarían liberando al medio ambiente 21,66 kg de mercurio al año. Estos valores
podrían triplicarse si se aplicara la recomendación OSPAR de 5g , o se alcanzara la progresión
prevista por el sector funerario de un 70 % de cremaciones.

El  problema de las mediciones individuales y  puntuales de mercurio es que dependen del
número de amalgamas del  individuo a incinerar.  Hay que tener en cuenta  además que la
medición de las emisiones de mercurio, dada su volatilidad, tiene una gran incertidumbre.  A
veces las emisiones medidas en las chimeneas no tienen una fiabilidad aceptable. En EE.UU. a
partir de 2009 el valor de la emisión del mercurio en las fábricas de cemento se mide de forma
reglamentaria a partir de un balance de masas, es decir efectuando un cálculo a partir del
mercurio presente en las materias primas, el combustible y el cemento producido, y no a partir
del mercurio medido en los gases emitidos.

Ya en las recomendaciones del  convenio OSPAR (Convención para la  Protección del  Medio
Ambiente  Marino  del  Atlántico  Nordeste)  de  2003/4  para  el  control  de  la  dispersión  de
mercurio procedente de los crematorios,  se señalaba a estas instalaciones como una fuente
significativa  de  emisión  de mercurio  por  lo  que  se  recomendaba  el  uso  de  las  mejores
técnicas  disponibles  para  prevenir  y  controlar  la  dispersión  de  mercurio  en  el  medio
ambiente (2)

El desarrollo del niño en el útero y en los primeros años de vida es el período de mayor riesgo
de  daño  sobre  la  salud  provocado por  el  mercurio.  Las  consecuencias  de  una  exposición
prenatal al mercurio incluyen la pérdida de puntos de coeficiente intelectual y disminución en
los resultados de las pruebas de memoria, atención, lenguaje y coordinación espacial (25).

Estos valores son más preocupantes en la población infantil española teniendo en cuenta que
varios estudios han demostrado niveles de mercurio por encima de la dosis de referencia de la
EPA, tanto en recién nacidos como en preescolares y niños entre 6 y 11 años (26,27). 

6 Salonen JT, Seppanen K, Lakka TA, Salonen R, Kaplan GA. Mercury accumulation and accelerated
progression of  carotid  atherosclerosis:  A  population-based prospective  4-year  follow-up study in
men in eastern Finland. Atherosclerosis, 2000; 148:265–273.

7 Virtanen  JK,  Voutilainen  S,  Rissanen  TH,  Mursu  J,  Tuomainen  TP,  Korhonen  MJ,  Valkonen  VP,
Sepp¨anen K, Laukkanen JA, Salonen JT. Mercury, fish oils, and risk of acute coronary events and
cardiovascular disease, coronary heart disease, and all-cause mortality in men in eastern Finland.
Arteriosclerosis Thrombosis, and Vascular Biology, 2005; 25:228–233.

8 Valera B, Dewailly E, Poirier P. Environmental mercury exposure and blood pressure among Nunavik
Inuit adults. Hypertension, 2009; 54(5):981–986.
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Por tanto, se deben tomar todas las medidas disponibles para evitar la dispersión de este
metal pesado bioacumulable. Se sugiere aplicar progresivamente las medidas de abatimiento
de mercurio que recomienda OSPAR a todos los crematorios de la Comunidad Valenciana. Los
más efectivos son el uso de carbón activo junto con la utilización de filtros de mangas.

Para determinar el riesgo para la salud en los estudios de dispersión de contaminantes se
sugiere utilizar el valor de 5 g por cremación para la estimación del riesgo ante la notable
variabilidad de las cifras en relación con la edad y número de piezas dentales con amalgamas
de los cadáveres incinerados.

Quinta.- Estimación y medición real de contaminantes. 

En el borrador de la Orden no se establece claramente a qué crematorios se les solicitará un
estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones “estimadas” (art. 5) o “esperadas”
(art. 6) o a cuales se les solicitará medidas reales. 

Según el artículo 5 a los crematorios existentes en los que no se cumplan los 200 metros se les
solicitará un estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones “esperadas” (ni siquiera
reales)  utilizando modelos  matemáticos  reconocidos por  algún organismo internacional  (ni
siquiera se exige uno de prestigio).

Sólo en el artículo 9 se habla de mediciones reales (puntuales) de mercurio, dioxinas y furanos
en  presencia  de  un  técnico  de  Sanidad  Ambiental  de  la  Conselleria  de  Sanitat  y  para
crematorios en los que se permite el funcionamiento a pesar de la evidente inseguridad desde
el punto de vista del riesgo para la salud ya que se les impone presentar una serie de datos
puntuales que de ninguna manera descarta su peligrosidad. Además, sólo se habla de una
estimación de riesgo sanitario en este último caso.

En el artículo 5, sobre la documentación a aportar para la solicitud del informe sanitario con
niveles de emisión “estimados” del horno crematorio, basados en emisiones de un horno de
características  similares,  la  estimación  sería  válida  para  crematorios  nuevos  o  existentes
alejados de la población y espacios vulnerables, pero que se deben utilizar datos reales en los
crematorios  existentes  más  cercanos  a  espacios  vulnerables  y  desde  luego no  permitir  el
funcionamiento de los que se encuentren a menos de 250 metros.

Consideramos que es imprescindible aportar el mayor número de indicaciones en cuanto a
metodologías  de  medición  (UNE-EN-ISO),  y  los  organismos  internacionales  reconocidos  en
cuanto  a  los  modelos  matemáticos  a  aplicar.  Además se  debería  especificar  el  tiempo de
recolección de la muestra de dioxinas y furanos.

Respecto al régimen de funcionamiento máximo, y funcionamiento normal, es evidente que la
progresión en la cremación de cadáveres no descarta que en un futuro no muy lejano puedan
estar funcionando durante las 24 horas al día, los 7 días de la semana por cuanto así lo permite
la autorización de emisiones de medio ambiente. 

Sugerimos que al igual que ocurre con la autorización de emisiones de contaminantes a la
atmósfera  que  emite  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y
Desarrollo  Rural,  la  autorización  de  sanidad  tenga  una  duración  de  8  años,  renovables  si
continúan las mismas condiciones que motivaron el resultado positivo de la autorización.

El número de cremaciones anuales de un horno puede aumentar significativamente de un año
para otro. Como ejemplo se menciona el caso del crematorio del cementerio de Sevilla en el
que las incineraciones pasaron de las 1788 cremaciones de 2011, a las 2652 en 2013 y para
octubre del 2014 había alcanzado las 2994 (28). Esto demuestra que las estimaciones que se
realizan como máximas considerando la cremación de 8 horas al día durante 7 días a la semana
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(que significarían 1460 cremaciones al año) son claramente irreales, y subestiman la exposición
real de la población del entorno del crematorio.

Sexta.- Condiciones de la emisión del Informe Sanitario, artículo 9.

El  informe  sanitario  se  debería  pronunciar  de  forma  favorable  o  desfavorable  sobre  la
instalación y funcionamiento del horno crematorio propuesto o existente. 

El  informe  favorable  debería  tener  una  vigencia  mientras  se  mantengan  las  condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la misma por un período de ocho años. La renovación
debería solicitarse con una antelación mínima de seis meses antes del vencimiento del plazo y
estar  condicionada  al  informe  de  sanidad  según  el  número  de  cremaciones  anuales  y  la
cercanía de población y espacios vulnerables, la emisión de contaminantes y la adopción de
medidas necesarias para prevenir un riesgo para la salud colectiva.

La concesión de un informe favorable en los crematorios situados entre los 250 y 1000 metros
de  distancia  respecto  al  foco  emisor  debería  estar  condicionada  al  cumplimiento  de  las
recomendaciones recogidas  en el  informe de impacto en salud y a la  presentación en los
centros de salud pública de la Dirección General de Salud Pública, con carácter anual, durante
el  primer  trimestre  de  cada  año,  de  un  informe  sobre  vigilancia  ambiental  del  horno
crematorio que incluya:

 Informes  reglamentarios  emitidos  por  una  entidad  con  acreditación  ENAC  para  la
realización de medición de los contaminantes referidos en el artículo 5.

 Resumen de datos registrados de forma continua, temperatura, contenido de oxígeno
y contenido de monóxido de carbono.

 Resumen de incidencias o averías en el horno crematorio que hayan podido influir en
las emisiones del mismo.

 Número de cremaciones realizadas en el último año.

 Número de féretros ecológicos utilizados y descripción de las características de los
restantes, en caso de haber incinerado otro tipo de féretros.

 Certificado de extracción de prótesis y elementos termo-activos.

 Certificación del uso de técnicas de abatimiento de mercurio. 

 Estudio  de  la  dispersión  de  contaminantes  con  estimación  del  riesgo  sanitario  de
acuerdo a lo referido en el artículo 6.

En el procedimiento para la emisión el informe sanitario respecto a la petición a la Conselleria
de Sanitat  y al  Ayuntamiento se debería omitir la  expresión “o simultáneamente”,  porque
según  establece  la  legislación  actual  el  informe  sanitario  debe  ser  previo,  preceptivo  y
vinculante respecto a la licencia ambiental a emitir por el Ayuntamiento. En caso contrario nos
podríamos  encontrarcon  que  la  licencia  ambiental  se  emitiera  con  antelación  al  informe
sanitario de la Conselleria de Sanitat y que este fuera negativo, como ha sucedido varias veces
en el pasado.
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