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ORDEN XX/2018, de XX de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de 
revisión y actualización de los requisitos sanitarios para la ubicación y funcionamiento de los 
hornos crematorios 
 

PREÁMBULO 
 
Mediante el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, se derogó el 
Decreto 80/1993, de 28 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se amplió la condición 
de sepelios ordinarios en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y se aprobó el Reglamento por 
el que se regulaban las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Los artículos 16 a 19, del citado Decreto 39/2005, establecían los requisitos de autorización de 
los crematorios, las obligaciones de la entidad responsable de los mismos y las condiciones 
higiénico-sanitarias que debían reunir, en cuanto a ubicación y dependencias. 
 
Posteriormente, el Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, modificaba determinados 
preceptos del Reglamento de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, para facilitar la gestión de las Administraciones con competencia en la materia, 
simplificar los trámites administrativos y adaptar el Reglamento a la nueva realidad, tanto 
normativa como social. En su artículo 17, Autorizaciones administrativas para la apertura de 
hornos crematorios o de incineración de cadáveres y hornos crematorios de cementerio, se 
establece que los hornos crematorios o de incineración de cadáveres, así como los hornos 
crematorios de cementerio, están sujetos a la autorización del ayuntamiento o en su caso, 
ayuntamientos correspondientes, previo informe favorable en materia de salud pública, con 
especial referencia a la sanidad ambiental, de la Conselleria de Sanidad. 
 
Según la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, el ayuntamiento del municipio donde 
vaya a ubicarse el crematorio será el competente para otorgar la licencia ambiental al 
crematorio. 
 
Además, la conselleria competente en materia de medio ambiente, lo es para otorgar la 
autorización administrativa de emisiones a la atmósfera de los crematorios, según lo 
establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación. 
 
Por otra parte, en el artículo 19, del Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, se 
determinan los requisitos mínimos que deben cumplir estas instalaciones en cuanto a 
ubicación, construcción y parámetros de funcionamiento. 
 
No obstante, la experiencia acumulada en la emisión de los informes sanitarios para la 
apertura de hornos crematorios, aconseja establecer nuevas consideraciones respecto a la 
ubicación de los mismos y su funcionamiento, con objeto de minimizar su impacto en la salud 
poblacional.  
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Además, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos y persistentes, cuyo 
objetivo general es proteger la salud humana y el medio ambiente contra dichos 
contaminantes, ratificado por el Reino de España en 2004, en su Anexo C, parte I, incluye las 
dibenzo-p-dioxinas  policloradas y los dibenzofuranos, el hexaclorobenceno y los 
policlorobifenilos en la lista de contaminantes orgánicos persistentes, identificando a los 
crematorios  como una de las fuentes en las que se pueden formar y liberar estas sustancias 
por la presencia de estos compuestos clorados precursores o cloro en los cadáveres y en 
algunos plásticos co-incinerados. 
 
Por otra parte, la  Comisión de  la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino 
del Atlántico del Nordeste, (Comisión OSPAR) señala a los crematorios como una fuente 
importante de liberaciones de mercurio, en particular a partir de la amalgama dental presente 
en restos humanos, por lo que deberán adoptarse mejores técnicas disponibles para evitar y 
controlar la dispersión de mercurio en el medio ambiente. 
 
Considerando que la cremación, como práctica funeraria, está tomando auge en la actualidad, 
y que se están presentando numerosas iniciativas para construir nuevos crematorios, se hace 
necesario regular las características sanitarias de estas instalaciones que generan 
contaminación en el ámbito local y que, a pesar de los cambios culturales acaecidos, no dejan 
de crear alarma social en el entorno donde se pretendan ubicar. 
 
La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones para la ubicación y 
funcionamiento de hornos crematorios, así como adaptar los hornos existentes a las nuevas 
exigencias, para proteger la salud de la población. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Final Primera, del 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, 
seguidos los cauces procedimentales previstos en el artículo 49.bis, de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 35 
c) del citado texto legal,  
 
 

ORDENO 
 
Artículo 1 .Objeto 
 
El objeto de la presente Orden es establecer las condiciones sanitarias para la ubicación y 
funcionamiento de hornos crematorios en la Comunitat Valenciana. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
La presente orden será de aplicación a los hornos crematorios o de incineración de cadáveres, 
nuevos o existentes y a sus modificaciones, que se ubiquen en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana.  
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Artículo 3. Distribución competencial 
 
Corresponde a la conselleria competente en materia de sanidad, concretamente a la unidad 
administrativa que gestiona la sanidad ambiental, bajo la supervisión de la persona titular de la 
Dirección General de Salud Pública, la elaboración del informe sanitario previo y favorable a la 
apertura o funcionamiento del horno crematorio. 
 
 
Artículo 4. Definiciones 
 
Además de las definiciones establecidas en la normativa autonómica sobre la sanidad 
mortuoria, a los efectos de la presente orden se entiende por:  
 

a) Espacios vulnerables: son zonas de residencia o de actividad con una permanencia 
importante de la población y que por su proximidad al horno crematorio pueden verse 
afectadas por sus emisiones. Por ejemplo: zonas residenciales, residencias de la 
tercera edad, centros sanitarios, centros educativos, parques infantiles, instalaciones 
deportivas y otros. 
 

b) Población de especial susceptibilidad: la infancia, personas de edad avanzada, mujeres 
embarazadas y personas enfermas, sobre todo las que padezcan enfermedades 
crónicas o de tipo respiratorio. 
 

c) Féretro ecológico: el elaborado con materiales respetuosos con el medio ambiente en 
todo el ciclo de vida del producto. Los elementos estructurales, el revestimiento 
exterior e interior y los ornamentos y asas del féretro no deben generar, en su 
incineración, compuestos organoclorados. En su fabricación se utilizarán barnices, 
colas y pinturas al agua. Deberá estar homologado, con sus respectivos controles de 
calidad y certificado según norma UNE 190001:13. 
 

d) Estimación del riesgo sanitario: Cálculo de la probabilidad de que se den efectos para 
la salud debidos a la exposición aguda, subcrónica o crónica a través del cociente de 
peligro HQ. 
 

e) Estudio de dispersión de contaminantes: modelización de los niveles de inmisión de 
contaminantes mediante modelos matemáticos que permiten simular las condiciones 
reales de transporte y dispersión de los contaminantes, como producto de la 
interacción de las condiciones meteorológicas y las condiciones de las fuentes de 
emisión. 
 

f) Elementos termo-activos: componentes ,presentes en el cadáver, que pueden explotar 
al estar sometidos a altas temperaturas, tales como marcapasos, válvulas de by pass y 
otras prótesis con componentes electrónicos. 
 

g) Concentración máxima admisible: concentración de un contaminante atmosférico 
considerado como seguro para el contacto humano. Se trata de valores establecidos 
por la legislación o en guías de referencia de organismos internacionales como la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos de Norteamérica (EPA). 
 

h) Cociente de peligro HQ: cociente entre la dosis de exposición estimada a una sustancia 
y la concentración máxima admisible. Cuando es menor de 1, no es probable que se 
produzcan efectos adversos para la salud y el riesgo puede considerarse insignificante. 
Cuando HQ es mayor de 1, hay probabilidades de que se produzca un efecto adverso, 
dado que se supera el umbral de exposición seguro. 
 

i) Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso para la salud como resultado 
de la exposición a un peligro químico, físico o biológico, así como la propia gravedad 
de dicho efecto en la salud. 
 

j) Riesgo aceptable: es un término de gestión del riesgo. La aceptabilidad de un riesgo 
depende del valor con el que no se esperan efectos negativos para la salud.  
 

k) Efectos para la salud derivados de una exposición aguda: los que se presentan después 
de un corto tiempo de exposición al contaminante, por lo general minutos u horas, 
hasta 24 horas. 
 

l) Efectos para la salud derivados de una exposición subcrónica: se producen por 
exposiciones repetidas durante más de 30 días, hasta, aproximadamente, el 10% de la 
duración de la vida en los seres humanos.  
 

m) Efectos para la salud derivados de una exposición crónica: se producen como resultado 
de exposiciones repetidas durante más de, aproximadamente, el 10 por ciento de la 
duración de la vida en los seres humanos. Se presentan después de un largo tiempo 
(meses y hasta muchos años) de producirse la exposición, que puede ser repetida 
durante un cierto tiempo, no siendo tan manifiestamente reconocibles y difíciles de 
relacionar con la situación que los ha causado. 
 

n) Informe sanitario: Informe en materia de sanidad ambiental sobre la instalación y 
funcionamiento de un horno crematorio. 
 

o) Informe sobre vigilancia ambiental: informe sobre el cumplimiento de los 
condicionantes de funcionamiento del horno crematorio. 
 
 

Artículo 5. Documentación a aportar para la solicitud de informe sanitario. 
 
La documentación para solicitar el informe sanitario de un horno crematorio deberá contener 
al menos la siguiente información: 
 

- Datos del titular de la instalación. 
 

- Ubicación del horno crematorio, con expresión de las coordenadas UTM. 
 

- Descripción del horno crematorio y sus características técnicas. 
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- Características de los féretros a utilizar en la cremación. 

 
- Dimensiones de la chimenea (altura y diámetro interior) del horno crematorio. 

 
- Niveles de emisión estimados del horno crematorio: datos relativos a las emisiones 

atmosféricas esperadas en el horno crematorio, pudiendo aportar a tal efecto, datos 
de emisiones de un horno de características similares (caudal, temperatura y velocidad 
de salida de los gases). Se considerarán los contaminantes: gases de combustión, ácido 
clorhídrico, partículas, mercurio, carbono orgánico total (en adelante, COT) y dioxinas 
y furanos. 
 

- Régimen máximo de funcionamiento y régimen de funcionamiento normal previsto. 
 

- Programa de mantenimiento y de revisiones del horno crematorio. 
 

- Programa de controles y autocontroles de las emisiones atmosféricas. 
 

- Plano de emplazamiento, indicando distancias a espacios vulnerables. 
 

- Estudio de dispersión de contaminantes emitidos, en su caso. 
 

 
Artículo 6. Condiciones sanitarias para la ubicación de hornos crematorios. 
 
Los hornos crematorios de nueva construcción se ubicarán preferentemente en suelos de 
clasificación industrial.  
 
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. 
 
En el caso de que no se cumpla la distancia de 200 metros a espacios vulnerables, el titular de 
la instalación deberá presentar un estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones 
esperadas en el horno crematorio, utilizando modelos matemáticos reconocidos por algún 
organismo internacional. 
 
También deberá aportar a la conselleria competente en materia de sanidad , los datos 
meteorológicos de partida utilizados para la modelización, así como los niveles de inmisión 
obtenidos a diferentes distancias de la ubicación del horno crematorio para los contaminantes: 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, mercurio, 
partículas, COT y dioxinas y furanos. 
 
 
Artículo 7. Condiciones sanitarias para la cremación. 
 

a) Antes de la cremación se extraerán los elementos termo-activos y se retirarán de los 
féretros los herrajes y demás elementos metálicos (especialmente, aquellos fabricados 
con plomo o zinc), así como adornos fabricados en resinas, plásticos o cualquier 
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compuesto susceptible de formar compuestos organoclorados o altamente tóxicos, 
tras su combustión. 

 
b) Los cadáveres que van a ser incinerados no deben vestir ropas o abalorios que 

contengan elementos metálicos, así como resinas o plásticos, al ser introducidos en el 
horno crematorio. Los materiales de las ropas no deben contener elementos que sean 
susceptibles de formar compuestos organoclorados o altamente tóxicos tras su 
combustión. Preferentemente se utilizarán sudarios fabricados con materiales 
biodegradables. 
 

c) Está prohibida la cremación de cadáveres que hayan recibido tratamientos contra el 
cáncer mediante inserción de agujas radiactivas. 
 

d) Se prohíbe la cremación de personas con obesidad mórbida. 
 

e) Se prohíbe la cremación de féretros de plomo o cinc. 
 

f) Las instalaciones de almacenamiento de ataúdes deben estar cerradas bajo llave, 
refrigeradas, ser a prueba de roedores y aves y contar con un sistema de control de 
olores. 

 
 
Artículo 8. Condiciones sanitarias para la operación en hornos crematorios. 
 
Los hornos crematorios o de incineración de cadáveres deberán estar construidos de modo 
que cumplan los siguientes requisitos mínimos, sin perjuicio de la legislación básica estatal que 
se dicte en la materia: 
 

1. Dispondrán de una cámara de cremación y una cámara de postcombustión, con 
quemadores en cada una de ellas. 
 

2. Garantizarán una temperatura en la pared interna de la cámara de postcombustión 
superior a 850 

oC. Dicha temperatura deberá alcanzarse con anterioridad a la 
introducción del féretro en la cámara de combustión. 
 

3. Los gases de combustión permanecerán en el interior de la cámara de postcombustión 
del horno al menos dos segundos a 850 oC. 
 

4. En la cámara secundaria, se deberá mantener la concentración de oxígeno (y, por 
consiguiente, de exceso de aire) por encima del 6 % por volumen. 
 

5. El horno deberá disponer de los sistemas necesarios para asegurar que la temperatura 
en el postcombustor no está por debajo de 850 oC durante su apertura para la 
introducción del féretro, y deberá impedir la alimentación del horno si no se cumple 
esta condición. 
 

6. La chimenea de salida de gases debe contar con orificio de medida acorde con la 
legislación vigente. 
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7. Los gases de salida cumplirán los límites establecidos en la legislación vigente para 

este tipo de instalaciones. Deberán ser inodoros e incoloros. 
 

8. Deberán registrar en continuo los niveles de temperatura, oxígeno y monóxido de 
carbono de los gases de combustión y vincularlos al sistema de control para garantizar 
el control adecuado de suministros de aire y resolver los problemas de combustión. 
 

9. Se podrá mecanizar la carga y manipulación de ataúdes para reducir la exposición de 
los operadores. 
 

10. Se asegurará el control efectivo de la operación, inspección y mantenimiento 
preventivo de componentes que, en caso de fallo, pueden liberar contaminantes y 
afectar el medio ambiente. 
 

Los residuos generados por la cremación, solo podrán extraerse cuando se hayan calcinado 
completamente, de manera que no se produzcan emisiones de partículas. Deberán 
almacenarse en contenedores cerrados. Se procederá a su gestión de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 
Los titulares de los crematorios se responsabilizarán de que se realicen inspecciones visuales y 
olfativas de los gases de salida de la chimenea del horno, al menos con carácter mensual, 
registrando los resultados.  

 
 
Artículo 9. Contenido del informe sanitario sobre un horno crematorio . 
 
El informe sanitario se pronunciará favorable o desfavorablemente sobre la instalación y 
funcionamiento del horno crematorio propuesto o existente y podrá incluir los siguientes 
condicionantes: 
 

a) la obligación de realizar dentro de los seis meses siguientes a la puesta en 
funcionamiento, o a la emisión del informe sanitario en el caso de hornos 
existentes, una medición de mercurio y dioxinas y furanos en la salida de gases del 
horno crematorio. Las mediciones deberán realizarse en presencia de un técnico 
de sanidad ambiental de la conselleria competente en materia de sanidad. 
 

b) la presentación de una copia de las primeras mediciones de los contaminantes 
incluidos en el artículo 5 de la presente orden.  

 
c) La presentación a 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 acreditada para la 

realización de medición de emisiones contaminantes, en su caso. 
• Resumen de datos registrados de forma continua, temperatura, contenido de 

oxígeno y contenido de monóxido de carbono. 
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• 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. 
• Certificados de extracción de prótesis y elementos termo-activos. 

 
d) En aquellos casos en que se presente el estudio de dispersión de contaminantes, el 

informe sanitario incluirá la estimación del riesgo sanitario para determinar si los 
riesgos derivados del funcionamiento del crematorio son aceptables, teniendo en 
cuenta las distancias a espacios vulnerables o que puedan estar ocupados por 
población de especial susceptibilidad. 

 
 
Artículo 10. Medidas correctoras. 
 
Si alguna de las medidas de emisión de gases en la chimenea diera como resultado valores 
superiores a los valores límite de emisión fijados, deberán adoptarse de inmediato las medidas 
necesarias para subsanar las causas que hayan podido provocar dichos resultados y, 
posteriormente, deberán realizarse nuevas medidas de comprobación del cumplimiento de los 
valores límite. 
 
Asimismo, si del estudio de dispersión de contaminantes a la atmósfera resultan niveles de 
inmisión de contaminantes superiores a los establecidos en la legislación vigente, deberán 
adoptarse las medidas correctoras para su cumplimiento. 
 
En todos los casos, el órgano competente en salud pública de la conselleria competente en 
materia de sanidad informará al órgano competente en materia de calidad ambiental de la 
conselleria competente en materia de medio ambiente. 
 
 
Artículo 11. Procedimiento para la emisión del informe sanitario. 
 
Los titulares de las instalaciones deberán solicitar al órgano competente en salud pública de la 
conselleria competente en materia de sanidad el informe sanitario previo para la autorización 
del crematorio, con anterioridad o simultáneamente a la petición de la licencia ambiental en el 
correspondiente ayuntamiento. 
 
En caso de que la documentación aportada por el titular no se ajuste a los requisitos 
establecidos en el artículo 5 de esta orden, se le concederá un plazo para que la complete o 
subsane, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El órgano competente en materia de salud pública solicitará al ayuntamiento del municipio 
donde vaya a ubicarse el crematorio, el informe sobre las distancias a los posibles espacios 
vulnerables, en el radio de 1.000 metros medidos desde la pared del recinto que albergue el 
horno crematorio. El citado informe se acompañará de la información gráfica necesaria. 
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Una vez se disponga de la documentación aportada por el titular, de acuerdo con el artículo 5 
de esta orden y de la información municipal se emitirá el informe sanitario en el plazo máximo 
de cuarenta y cinco días. El informe se remitirá al titular del crematorio y al ayuntamiento 
correspondiente. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Única. Adaptación progresiva. 
 
Los hornos crematorios existentes a la entrada en vigor de la presente orden, deberán 
adaptarse a lo establecido en la misma en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor. 
 
No obstante, estarán obligados a presentar el informe sobre vigilancia ambiental anual, 
especificado en el artículo 9.c) a partir del año siguiente a la entrada en vigor de esta orden. 
 

 
DISPOSICIONES FINALES 

Única. Entrada en vigor. 
 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
València,  XX, XXX de 2018 
 
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública 
 
ANA BARCELÓ CHICO 


