MANIFIESTO de la plataforma STOPcrematoriSAB

Sant Adrià de Besòs se encuentra nuevamente amenazada por una planificación
urbanística basada en un modelo caduco y especulativo, sin la participación en la toma
de decisiones por parte de la ciudadanía y que pone en peligro la salud de las personas y
el modelo territorial.
La construcción de un tanatorio - crematorio en el municipio de Sant Adrià es un
proyecto que quiere dar respuesta a un servicio que han valorado necesario y prioritario
para la ciudadanía nuestros representantes políticos.
Este servicio está programado ubicarlo en los terrenos del barrio de la Catalana, junto al
rio Besós, a 240 metros de la escuela San Gabriel y en 170 m. de la ciudad deportiva del
club de fútbol del Espanyol.
El proyecto consiste en un edificio destinado a tanatorio con servicio de incineración.
En su interior acogerá 5 salas de velatorio y un crematorio con un espacio que tendrá
hasta dos hornos para incineraciones. Este nuevo tanatorio también disfrutará de una
gran zona de aparcamiento con 110 plazas. Inicialmente está previsto que funcione
como crematorio de baja capacidad con la previsión de realizar hasta 750 cremaciones
al año, esta actividad podría ampliarse posteriormente ya que el proyecto tiene la
previsión de situar dos hornos de cremación.
Las tasas de mortalidad en nuestro municipio en el 2014 fueron 332, de estos
actualmente optan a la cremación aprox. entre un 35/40%, Este servicio consideramos
que no es una prioritario debido a las cifras y la proximidad de otros crematorios
colindantes.
Nuestro municipio ya sufre una sobrecarga ambiental debido a los grandes
equipamientos industriales, que son la incineradora TERSA, la térmica de doble ciclo
combinado y toda la red de carreteras que tienen una alta concentración de vehículos.
Los datos actuales apuntan a que hay que tomar medidas para ampliar y preservar todos
los aspectos vinculados a la reducción de los niveles de contaminación desde una
política firme de protección ambiental y compromisos a nivel general con otros
municipios, tal como orienta la Unión Europea.
Hay numerosos estudios de científicos de reconocido prestigio nacional e internacional
que nos alertan de que la contaminación química forma parte de la etiología de muchas
enfermedades, unas conocidas y otras emergentes (cánceres, fibromialgias,
sensibilidades químicas, etc.), incluso en concentraciones bajas ya que la
bioacumulación persiste en el organismo.
Según la declaración internacional del 2005 sobre los peligros de la contaminación
química hay que aplicar el principio de precaución ante cualquier posible contaminado
sin esperar la prueba formal de un vínculo epidemiológico, con el fin de prevenir y
evitar daños sanitarios o ecológicos graves y / o irreversibles.

En Sant Adrià ya tenemos experiencias pasadas en planificaciones especuladoras que
han dado respuesta a otros intereses ajenos a la ciudadanía y que dan perjuicio a
aspectos vinculados a la salud y la calidad de vida de las personas. Pensamos que la
mejor defensa para nuestro municipio es ampliar aquellas medidas que protegen y
potenciar las que reducen los índices de contaminación.
Además, no tenemos constancia de que en el momento de la aprobación del proyecto de
instalación del tanatorio / crematorio se pidieran informes sanitarios de la población de
Sant Adrià ni se tuvieran en cuenta un modelo territorial en cuanto a la movilidad de los
vehículos con los objetivos de preservar la salud, mitigar el cambio climático y reducir
la contaminación.
Por último, la información publicada sobre el proyecto, ya sea en boletines oficiales o
declaraciones a la prensa local, se ha hecho pasando muy de puntillas por la opinión
pública y no se ha permitido en ningún momento la participación del territorio de
manera directa en esta planificación.
Por todo ello, la plataforma "STOP CREMATORIO SAB" pedimos a todas las
instituciones públicas que escuchen a la ciudadanía y que detengan el proyecto del
crematorio.
Además, se ruega a la ciudadanía y las entidades que le adhiera al objetivo de la
plataforma apoyando y haciendo difusión.

Muy cordialmente StopcrematoriSab.

