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RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto 
de horno crematorio en velatorio, promovida por Servicios Fúnebres 
Purificación, SL, en el término municipal de Fregenal de la Sierra. 
(2017060141)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 9 de abril de 2014 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para un proyecto de 
horno crematorio en velatorio, promovida por Servicios Fúnebres Purificación, SL, en el 
término municipal de Fregenal de la Sierra, con CIF B-06581433.

Segundo. La instalación industrial se ubicará en la parcela 35 del polígono 3 del término 
municipal de Fregenal de la Sierra. Las coordenadas geográficas son X = 706.397; Y = 
4.228.086; huso 29; datum ETRS89.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010, de 23 de 
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura la soli-
citud de AAU fue sometida al trámite de información pública, mediante Anuncio de 1 de abril 
de 2016 que se publicó en el DOE n.º 89, de 11 de mayo.

Cuarto. Mediante escrito de 6 de abril de 2016, la Dirección General de Medio Ambiente 
(DGMA) remitió al Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra copia del expediente de solici-
tud de la AAU, con objeto de que éste ayuntamiento promoviera la participación real y 
efectiva de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU 
mediante notificación por escrito a las mismas y, en su caso, recepción de las correspon-
dientes alegaciones.

Asimismo, mediante este escrito se le solicitó informe de adecuación de las instalaciones 
descritas en la solicitud de AAU de todos aquellos aspectos que fueran de su competencia 
según el artículo 57.5 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, y el artículo 24 del Decreto 81/2011, 
de 20 de mayo; e informe de compatibilidad urbanística según se establece en el artículo 7 
del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

Quinto. La  instalación cuenta con Informe de compatibilidad urbanística conforme respecto a 
las normas subsidiarias de fecha 27 de abril de 2016.

Sexto. Las instalaciones cuentan con informe de impacto ambiental favorable de fecha 24 de 
octubre de 2016 que se adjunta en el Anexo III de la presente resolución.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 57.6 de la Ley 5/2010 y al artículo 84 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 14 de noviembre de 2016 a Servi-
cios Fúnebres Purificación, SL, y de 16 de noviembre de 2016 al Ayuntamiento de Fregenal 
de la Sierra, con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 56 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio.

Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones 
y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la 
categoría 10.3 del Anexo II del citado reglamento, relativa a “Crematorios”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 5/2010 y en el artículo 2 del 
Decreto 81/2011, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, 
explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle 
alguna de las actividades que se incluyen en el Anexo II del citado decreto.

Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta 
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias 
legales, este Órgano Directivo,

R E S U E L V E :

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de Servicios Fúnebres Purificación, SL, 
para la instalación y puesta en marcha del proyecto de horno crematorio en velatorio referida 
en el Anexo I de la presente resolución en el término municipal de Fregenal de la Sierra 
(Badajoz), a los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 81/2011, de 20 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se 
deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técni-
ca entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de 
las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada 
momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 14/061.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad

1. Los residuos generados por la actividad se caracterizan en la siguiente tabla:

Origen Descripción
Código 
LER(1)

Cantidad 
máxima de 
producción

Trabajos de 
oficina

Residuos de toner de impresión 
que contienen sustancias 

peligrosas

08 03 17* Esporádico

Operaciones de 
mantenimiento

Aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes

13 02 06* Esporádico

Operaciones de 
mantenimiento

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas

15 01 10* Esporádico

Operaciones de 
mantenimiento

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas

15 02 02* Esporádico

Operaciones de 
mantenimiento

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen mercurio

20 01 21* Esporádico

 (1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

2. La generación de cualquier otro residuo no indicado en el apartado a.1 deberá ser comuni-
cado a la DGMA con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá llevar a 
cabo el titular de la instalación y, en su caso, autorizar la producción del mismo.

- b – Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

1. El complejo consta de un foco de emisión de contaminantes a la atmósfera que se catalo-
ga conforme al 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 dispo-
siciones básicas para su aplicación y se detalla en la siguiente tabla.

Nº Denominación Tipo Grupo Código
Proceso 
Asociado

1 Emisión de gases de 
combustión del horno 

crematorio

Confinado 
sistemático

B 09 09 01 00 Cremación

2. Las emisiones canalizadas del foco sistemático se corresponden con los gases de combus-
tión de gasóleo C, el ataúd y el cadáver procedentes del horno de cremación, que incluye 
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el quemador de la cámara de cremación (0,35 MWt) y el quemador de la cámara de 
postcombustión (0,35 MWt).

Para este foco, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión 
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Partículas 30 mg/Nm3

Dióxido de azufre, SO2 200 mg/Nm3

Monóxido de carbono, CO 100 mg/Nm3

Óxidos de nitrógeno, NOx (expresados como dióxido de nitrógeno, 
NO2)

400 mg/Nm3

Compuestos orgánicos en estado gaseoso, COT 20 mg/Nm3

Estos valores límite de emisión serán valores medios, siguiendo las prescripciones estable-
cidas en el apartado - g - de esta resolución. Además, están expresados en unidades de 
masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado 
expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura 
(101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un 
contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del 11 %.

3. El horno incluye un quemador de cámara de cremación y un quemador de postcombustión 
con una potencia térmica en ambos comprendida entre 0,15 y 0,35 MWt, que garantiza el 
mantenimiento de la temperatura de combustión por encima de los 850º C por un tiempo 
superior a 2 segundos durante la operación, con un contenido en oxígeno superior al 6%, 
tal como marca la legislación vigente.

4. El foco confinado consiste en una chimenea de 0,400 m de diámetro interior y 10 m de 
altura.

- c -  Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones
 sonoras de la instalación

El nivel de emisión máximo de las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo 
industrial será de 80 dB(A).

- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes al dominio público hidráulico, al suelo y a las 

aguas

1. La instalación contará con una red de recogida de aguas urbanas procedentes de los 
aseos. Este agua se verterá en una planta depuradora.

2. Al objeto de prevenir la contaminación del suelo, las instalaciones dispondrán de pavimen-
to impermeable.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energéti-
ca en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.

- f - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cuatro años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA previa 
audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artí-
culo 63 de la Ley 5/2010, de 23 de junio.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, y con el objeto de comprobar el 
cumplimiento del condicionado fijado en la AAU, el titular de la instalación deberá 
presentar a la DGMA solicitud de conformidad con el inicio de la actividad y memoria, 
suscrita por técnico competente, según establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 
20 de mayo.

3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el 
apartado f.2 deberá acompañarse de:

a) La documentación relativa a la gestión de los residuos.

b) Los informes de los primeros controles externos de las emisiones a la atmósfera.

c) La licencia municipal de obras.

4. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, que deberán ser representa-
tivas del funcionamiento de la instalación, existe la posibilidad de emplear un periodo de 
pruebas antes del inicio de la actividad, que deberá cumplir con el artículo 34, punto 3 del 
Decreto 81/2011.

- g - Vigilancia y seguimiento de las emisiones al medio ambiente y, en su 
caso, de la calidad del medio ambiente potencialmente afectado

Contaminación atmosférica:

Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles externos 
de las emisiones de contaminantes atmosféricos desde el foco 1. La frecuencia y contami-
nantes a medir será la siguiente:
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Foco
Frecuencia del control 

externo
Contaminantes y parámetros a controlar

1 Al menos, cada tres años

Partículas

Monóxido de carbono, CO

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como 
NO2)

Dióxido de azufre, SO2

Compuestos orgánicos en estado gaseoso, COT

Porcentaje de oxígeno

- h - Fugas, fallos de funcionamiento o afección a la calidad ambiental

En caso de generarse molestias por los humos a la población o en caso de incumplimiento de 
los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instalación industrial deberá:

— Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible.

— Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo más 
breve posible.

- i - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 5/2010 y 30 y 31 del Decreto 81/2011.

2. La actividad deberá inscribirse en los registros correspondientes.

3. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de 
los agentes de la autoridad que lo requieran.

4. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 30 del Decreto 81/2011, 
de 20 de mayo.

5. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

6. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de hasta 200.000 
euros.

7. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Polí-
ticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que 
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se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Mérida, 9 de enero de 2017.

  La Consejera de Medio Ambiente   
  y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
  PA (Res. de 16 de septiembre de 2015).
  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad desarrollada consiste en la construcción de un crematorio de cadáveres huma-
nos con dos zonas diferenciadas: zona de horno crematorio y zona de velatorio.

• Las infraestructuras e instalaciones son:

— Acceso (6,00 m2)

— Hall (12,10 m2)

— Vestíbulo (65,30 m2)

— Distribuidor general (9,40 m2)

— Recepción (17,70 m2)

— Archivo (8,75 m2)

— Sala de vigilia 01 (27,30 m2)

— Túmulo 01 (8,40 m2)

— Sala de espera y recepción de cenizas (27,30 m2)

— Sala de manipulación de cadáveres (8,40 m2)

— Almacén de accesorios (37,00 m2)

— Administración (35,90 m2)

— Botiquín (5,00 m2)

— Distribuidor aseos (3,00 m2)

— Aseo femenino (7,15 m2)

— Aseo masculino (10,10 m2)

— Distribuidor de personal 01 (7,80 m2)

— Recepción féretros (37,75 m2)

— Distribuidor de personal 02 (25,90 m2) 

— Vestuario (9,70 m2)

— Sala del horno (14,15 m2)

— Sala de despedida (16,40 m2) 

— Sala de bombas y calderas (10,98 m2)
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• El equipo principal es un horno crematorio marca Kalfrisa modelo Merkur que se compone 
de dos cámaras (cremación y postcombustión) provistas cada una de ellas de su corres-
pondiente quemador. Asimismo también dispone de una chimenea de evacuación de gases, 
un ventilador y un cuadro eléctrico. Las principales características del horno, a los efectos 
de control de emisiones son:

— Combustible: gasóleo C.

— Capacidad máxima de incineración 40 kg/h.

— Quemador de la cámara de cremación 0,35 MWt.

— Quemador de la cámara de postcombustión 0,35 MWt.

Los gases de combustión se emiten a la atmósfera mediante una chimenea cilíndrica de tiro 
natural que incorpora una tubuladora normalizada de medición de emisiones.

• Las instalaciones disponen de un transformador eléctrico de 160 kKA.

• Las instalaciones cuentan con una planta depuradora de aguas residuales.
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A N E X O  I I

GRÁFICO
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A N E X O  I I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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