
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
INDUSTRIA MANUFACTURERA – Nichos prefabricados 

 
La asociación empresarial informa de la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento 
en el ámbito de los nichos funerarios prefabricados. En concreto, el interesado considera que las 
comunidades autónomas deberían introducir en sus regulaciones artículos similares al artículo 
27.2.c) del Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia.   

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que es aplicable a 
la homologación de sistemas prefabricados de nichos el principio de necesidad y 
proporcionalidad recogido en el artículo 5 y el de cooperación y confianza mutua de los artículos 
4 y 12 de la LGUM. 

En la medida en que en el seno del “Grupo de Trabajo de sanidad mortuoria” se ha alcanzado 
una “Guía de consenso de sanidad mortuoria”,  que ha sido aprobada por la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud , y que está dirigida a orientar 
la actuación de las comunidades autónomas, se entiende que este marco común facilita la 
actividad de los operadores económicos en este ámbito en todo el territorio nacional. 

 
 
Informe final  
 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/GUIA_CONSENSO_SANIDAD_MORTUORIA.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 
Con fecha 24 de noviembre de 2016, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de una asociación empresarial, en el marco 
del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de 
obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de los nichos 
funerarios prefabricados. 

En concreto, el interesado considera que las comunidades autónomas deberían 
introducir en sus regulaciones artículos similares al artículo 27.2.c) del Decreto 
151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia, que establece: 

 “Artículo 27. Condiciones constructivas de las sepulturas  

(…) 

2. Nichos. 

(…)  

c) En caso de que se utilicen sistemas prefabricados, reunirán las mismas 
características que las exigidas para los nichos en este artículo, y la separación 
vertical y horizontal de las sepulturas vendrá dada por las características técnicas 
de cada sistema constructivo. No obstante, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 19.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad del 
mercado, podrán utilizarse sistemas legalmente fabricados al amparo de la 
normativa de un lugar del territorio español.” 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal: 

• Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Esta normativa se aplica 
supletoriamente en algunas CCAA y en Melilla. 
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No incluye ninguna disposición referida a sistemas prefabricados de nichos. 

b) Normativa autonómica: 

Las normas de sanidad mortuoria autonómicas que regulan los nichos 
prefabricados no incluyen ninguna disposición que acepte los sistemas 
legalmente fabricados al amparo de la normativa de otro lugar del territorio de 
España, a excepción de la normativa gallega (artículo 27.2.c del Decreto 
151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia) y balear 
(artículo 26.3 del Decreto 11/2018, de 27 de abril, por el que se regula el 
ejercicio de la sanidad mortuoria de las Illes Balears). 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

El artículo 9 de la LGUM establece que las actuaciones de las autoridades 
competentes velarán por el cumplimiento de los principios de la LGUM en las 
actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados 
en su ámbito de actuación1. Por tanto, es aplicable a la homologación de 
sistemas prefabricados de nichos el principio de necesidad y proporcionalidad 
recogido en el artículo 52 de la LGUM, que exige que los límites al acceso a 
                                            
1 “Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos.” 

 
2 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
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una actividad económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguarda 
de alguna razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las comprendidas 
en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio3. Estos límites o requisitos deberán 
ser proporcionados, guardando una relación de causalidad con la RIIG 
invocada y no existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador de la 
actividad económica.  

Por otro lado, en los artículos 4 y 12 de la LGUM se desarrolla en parte el 
principio de cooperación y confianza mutua. Estos artículos establecen: 

“Artículo 4. Principio de cooperación y confianza mutua. 

Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este 
Capítulo y la supervisión adecuada de los operadores económicos, las 
autoridades competentes cooperarán en el marco de los instrumentos 
establecidos en el Capítulo III de esta Ley. 

Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el 
principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras 
autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en 
el ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y 
el respeto a la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y 
a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.” 

“Artículo 12. Cooperación en el marco de las conferencias sectoriales. 

1. A través de las conferencias sectoriales, las diferentes autoridades 
competentes analizarán y propondrán las modificaciones normativas necesarias 
para cumplir con los principios recogidos en esta Ley y establecer marcos 
regulatorios adaptados a sus principios y disposiciones. El trabajo de estas 
conferencias sectoriales podrá contar con la contribución de los operadores 

                                                                                                                                
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 

 
3 Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: (…) 
11. “Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
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económicos que, a través de una consulta a sus entidades representativas, 
participarán, en su caso, en la detección de las distorsiones que se producen en la 
unidad de mercado y de los ámbitos que requieren un análisis de la normativa 
vigente, en línea con lo establecido en esta Ley. 

2. En particular, las conferencias sectoriales analizarán las condiciones y 
requisitos requeridos para el acceso y ejercicio de la actividad económica, así 
como los relativos a la distribución y comercialización de productos, e impulsarán 
los cambios normativos y reformas que podrán consistir, entre otros, en: 

a) Propuestas de modificación, derogación o refundición de la normativa existente, 
con el fin de eliminar los obstáculos identificados o hacer compatibles con esta 
Ley aquellas normas que incidan en la libertad de establecimiento y de libre 
circulación de bienes y servicios.” 

b) Adopción de acuerdos que establezcan estándares de regulación sectorial, en 
materias que son competencia autonómica y local de acuerdo con los principios 
contenidos en esta Ley. 

c) Adopción de otras medidas, tales como planes de actuación que versen sobre 
las materias analizadas con el fin de eliminar los obstáculos identificados de 
acuerdo con los principios de esta Ley. 

3. Sin perjuicio del resto de funciones que tiene establecidas en esta Ley, el 
Consejo de Unidad de Mercado, a través de su secretaría, colaborará con las 
secretarías de las conferencias sectoriales en aplicación de lo establecido en este 
artículo.” 

En 2016, esta Secretaría emitió un informe de valoración sobre nichos 
funerarios prefabricados en relación con un expediente (28.73 ACTIVIDADES 
PROFESIONALES – Encofrado nichos funerarios). Dicho informe incluía 
entre sus argumentos el artículo 12 de la LGUM. En el marco del mencionado 
expediente, el (entonces) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
se comprometió a introducir en el orden del día del Grupo de Trabajo de 
Sanidad Mortuoria, junto con otros muchos temas de sanidad mortuoria, la 
normativa actual sobre las medidas de los nichos. Como fruto de dicho trabajo 
se aprobó el 24-7-2018 en la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la “Guía de consenso de sanidad 
mortuoria”. Esta guía establece: 

“1. PREÁMBULO Los aspectos relacionados con la sanidad mortuoria, a 
excepción del traslado internacional de cadáveres, entran dentro del marco 
competencial de las Comunidades Autónomas. La evolución de los desarrollos 
legislativos en este ámbito ha generado una heterogeneidad normativa que en 
ocasiones ha supuesto situaciones de difícil gestión por una falta de 
compatibilidad entre las normas autonómicas. La percepción generalizada de la 
necesidad de disponer de una norma común en esta materia, impulso a que en 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=1c05a07473bd6510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=1c05a07473bd6510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/GUIA_CONSENSO_SANIDAD_MORTUORIA.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/GUIA_CONSENSO_SANIDAD_MORTUORIA.pdf
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varias ocasiones se realizaran propuestas legislativas que finalmente no se 
pudieron culminar. Ante la necesidad de disponer de un instrumento que 
permitiera armonizar la normativa en este ámbito, la Comisión de Salud Pública 
acordó la creación de un grupo de trabajo formado por representantes de las 
Comunidades Autónomas y coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, con el mandato de elaborar una guía de consenso sobre 
cuestiones exclusivamente sanitarias en el ámbito de la sanidad mortuoria, que 
pudiese ser utilizado como referencia por las Comunidades Autónomas y por la 
Administración General del Estado a la hora de elaborar o modificar su propia 
normativa, manteniendo así unos criterios comunes y armonizados. 

(…) 

11. CEMENTERIOS, NICHOS Y FOSAS 

11.2. Nichos y fosas  

Los nichos y fosas de los cementerios deberán reunir como mínimo las siguientes 
condiciones, las cuales serán incluidas en las memorias y proyectos de 
construcción ampliación o reforma de los cementerios:  

a) Para la construcción de nichos y fosas se podrán utilizar técnicas constructivas 
diferentes a la obra tradicional como son los bloques prefabricados.  

b) Nichos: - Tendrán unas medidas mínimas de 0.74 metros de ancho, 0.60 
metros de alto y 2,30 metros de profundidad.  

- La altura máxima de nichos deberá de ser de 5 filas de nichos.  

- Los sistemas de fabricación de los nichos prefabricados deberán cumplir con lo 
establecido en la norma UNE EN ISO 9001 o bien se deberá garantizar que se 
cumplen las condiciones de calidad del prefabricado.  

- No se revestirán con materiales impermeables.  

- Estarán diseñados en su montaje con una inclinación de 2%, mínima, hacia la 
cámara de lixiviados para facilitar la evacuación de los líquidos.  

- Cada unidad individual de nichos contará con al menos dos orificios circulares de 
salida de gases en la zona superior de la parte trasera posterior (10 cm de 
diámetro, que origina 78 cm2) y uno para salida de lixiviados en zona inferior de la 
parte trasera posterior, de unas dimensiones mínimas que eviten que se quede 
taponado (de 20 cm de base x 4 cm de alto, que origina 80 cm2).  

- Las chimeneas que permitan la salida de gases de la cámara de lixiviados al 
exterior contarán con filtros de carbón activo u otro tipo de filtro que neutralice los 
malos olores provenientes del proceso de putrefacción de los cadáveres.  

- Las chimeneas se colocarán en la parte superior del bloque de nichos en la 
cubierta o tejado y su diseño de construcción será de tal manera que impida la 
entrada de agua al interior.  
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- La solera del bloque de nichos tendrá un grosor suficiente (en cualquier caso, 
superior a 25 centímetros), garantizará la salida correcta de los lixiviados y 
contará con un canal de lixiviados accesible, relleno de grava y sosa cáustica o 
cualquier otra sustancia que permita la neutralización de los lixiviados.  

- En el proyecto de construcción se indicará la periodicidad con la que deben 
sustituirse los filtros y el material de relleno en función del número de 
enterramientos o la vida útil del mismo.  

- La fila de nichos bajo rasante estará protegida por la cubierta adecuada de la 
entrada de agua al interior.” 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

En la medida en que se ha alcanzado una “Guía de consenso de sanidad 
mortuoria”, dirigida a orientar la actuación de las CCAA, se entiende que este 
marco común facilita la actividad de los operadores económicos en este ámbito 
en todo el territorio nacional. 

 

Madrid, 11 de febrero de 2019 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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