
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Encofrado nichos funerarios 

 

El interesado informa que ha patentado un encofrado para construcciones funerarias y un 
sistema de construcción de nichos. Sin embargo,  no puede comercializar el producto en todo el 
territorio nacional porque la normativa de policía sanitaria mortuoria de las distintas Comunidades 
Autónomas establece diferentes medidas internas de los nichos. Además, señala el interesado 
que existe la obligación de volver a homologar el sistema de construcción en varias 
Comunidades Autónomas (CCAA). 

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que conforme a la LGUM, las 
homologaciones de los sistemas constructivos de nichos alternativos a la construcción tradicional 
que otorgan las diferentes autoridades sanitarias competentes tienen eficacia nacional, es decir, 
una vez obtenida la homologación en una Comunidad Autónoma, ésta debe ser aceptada en el 
resto del territorio nacional. 

Además, conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, cabría cuestionar la necesidad y 
proporcionalidad de dicha homologación. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Grupo de Trabajo de Sanidad 
Mortuoria, integrado por representantes de las Comunidades Autónomas y del citado 
Departamento, se compromete a introducir, en la próxima reunión del grupo, como uno de los 
puntos del día, la normativa actual sobre las medidas de los nichos. 

 

 

Informe final 

Informe CNMC 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/959593_6.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 06-04-2016, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado el escrito de una sociedad, 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 la comercialización de 
encofrados para construcciones funerarias. 

El interesado ha patentado un encofrado para construcciones funerarias y un 
sistema de construcción que les permite construir un molde para fabricar nichos 
que se ajustan a la normativa de policía sanitaria mortuoria de Andalucía, 
siendo las medidas internas de los nichos de 0,80 x 0,65 x 2,50. Sin embargo 
no pueden comercializar el producto en todo el territorio nacional porque en 
otras Comunidades, la normativa prescribe otras medidas diferentes para los 
nichos. Además, señala el interesado que existe la obligación de volver a 
homologar el sistema de construcción en varias Comunidades Autónomas 
(CCAA). 

Según el interesado, ello dificulta la comercialización del producto, incrementa 
los costes y se pierde competitividad. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

Con independencia de que el Estado tenga competencia exclusiva sobre las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 
149.1.13ª CE) y sobre las bases y coordinación general de la sanidad (art. 
149.1.16ª CE), las Comunidades Autónomas (CCAA) han asumido en sus 
estatutos competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo y 
sobre sanidad e higiene, en virtud del artículo 148.1, 3ª y 21ª de la 
Constitución.  

Debe tenerse en cuenta, además, que las entidades locales tienen 
competencias en materia de cementerios y actividades funerarias, según lo 
dispuesto en el artículo 25.2.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
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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.  

“Artículo 51. 

A todo proyecto de cementerio deberá acompañar una Memoria, 
firmada por el técnico facultativo correspondiente, en la que se haga 
constar: 

a) Lugar de emplazamiento, así como propiedades del terreno, 
profundidad de la capa freática y dirección de las corrientes de aguas 
subterráneas. 

b) Extensión y capacidad previstas. 

c) Distancia mínima en línea recta de la zona poblada más próxima. 

d) Comunicaciones con la zona urbana. 

e) Distribución de los distintos servicios, recintos, edificios y jardines. 

f) Clase de obras y materiales que se han de emplear en los muros 
de cerramientos y en las edificaciones. 

(…) 

Artículo 54  

Las fosas y nichos de cementerios y mausoleos o panteones 
reunirán, como mínimo, las condiciones siguientes, que se 
especificarán en la Memoria y proyecto de construcción: 

1. Fosas.- Su profundidad será de dos metros: su ancho de 0,80 
metros su largo, como mínimo, de dos metros, con un espacio de 
medio metro de separación entre unas y otras. 

2. Nichos.- a) La fábrica de la construcción del nicho o bloque de 
nichos cargará sobre un zócalo de 0,35 metros a contar desde el 
pavimento. 

b) Los ángulos de los parios y de las andanas serán achaflanados, y 
los espacios que resulten entre las andanas a sus lados, junto al 
chaflán y el muro exterior de cerramiento, quedarán libres de 
construcción de armaduras y cubiertas para la mejor ventilación. 

c) Los nichos se construirán con bóveda de doble tabicado. 
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d) La separación de los nichos en vertical será de 0,28 metros, y en 
horizontal de 0,21 metros. 

e) El nicho tendrá 0,75 metros de ancho, 0,60 metros de alto y 2,50 
metros de profundidad, para los enterramientos de adultos, y 0,50 
metros por 0,50 metros y por 1,60 metros, respectivamente, para los 
niños. 

f) Entre la última andana y la parte inferior de la armadura 
descubierta sobre los nichos quedará un espacio de 0,50 metros, a lo 
menos, con aberturas de 0,63 metros de longitud por 0,20 metros de 
altura. 

g) Las galerías destinadas a defender de las lluvias las cabeceras de 
los nichos tendrán 2,50 metros de ancho, a contar de su más saliente 
parámetro interior y su tejadillo se apoyará en un entramado vertical, 
sin limitar los espacios abiertos con ninguna clase de construcción. 

h) El lado más corto de cada uno de los patios tendrá una longitud 
equivalente al cuádruplo de la altura de las andanas. 

i) Se taparán los nichos inmediatamente después de la inhumación 
con un doble tabique de 0,05 metros de espacio libre. 

3. No se revestirán los nichos ni las fosas con cemento hidráulico ni 
con ninguna otra sustancia impermeable.” 

b) Normativa autonómica: 

Andalucía. 

- Decreto 95/2001, de 3 abril, por el que se aprueba el reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria. Andalucía. 

“Artículo 44. Sepulturas, nichos y columbarios. 

(…) 

2. Nichos:  

- Los nichos tendrán como mínimo 0,80 metros de ancho por 0,65 
metros de altura y 2,50 metros de profundidad. Los de niños, 0,50 
metros por 0,50 metros por 1,60 metros, respectivamente. 

(…) 

- Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud 
estudiarán y resolverán en cada expediente de construcción, reforma 
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o ampliación de cementerios, la utilización, para la construcción de 
nichos, de nuevos materiales o técnicas constructivas diferentes a las 
tradicionales, siempre que se garantice que se producirá el proceso 
de descomposición cadavérica y mineralización en condiciones 
apropiadas, y así se acredite mediante los informes y pruebas 
técnicas pertinentes.” 

Aragón. 

- Decreto 106/1996, de 11 de junio, por el que se aprueban normas de 
Policía Sanitaria Mortuoria. Aragón. 

Este Decreto mantiene en vigor en Aragón, casi en su totalidad, el 
Decreto estatal de policía sanitaria mortuoria. Por tanto las medidas 
de los nichos son las reguladas en tal Decreto. Respecto a la 
homologación de sistemas de construcción de nichos, el artículo 6 
del Decreto 106/199, de 11 de junio, establece: 

“Artículo 6.  Construcción de nichos. 

(…) 

3. Cuando en la construcción de nichos, sepulturas o bloques de 
nichos se utilicen técnicas y sistemas diferentes a la obra tradicional, 
deberán ser autorizadas por la Dirección General de Salud Pública 
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, previa 
solicitud a la que se acompañará una memoria explicativa que 
incluya todos aquellos detalles gráficos o escritos que definan el 
sistema que se pretende utilizar e informe del técnico responsable, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente.” 

Asturias 

- Decreto 72/1998, de 26 noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de policía sanitaria mortuoria de Asturias. 

“Artículo 41. Nichos.   

Las dimensiones mínimas internas de los nichos deben ser de 0,75 
m. de ancho, 0,65 m. de altura y 2,50 m. de profundidad. Las de los 
niños de 0,50 m. por 0,50 con una profundidad de 1,60 m. 

(…) 

La Dirección Regional de Salud Pública podrá autorizar, para las 
construcciones funerarias destinadas a inhumaciones, técnicas 
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constructivas diferentes de la obra convencional, siempre que 
garanticen que se producirá el proceso de descomposición 
cadavérica y de mineralización de los despojos en condiciones 
higiénico-sanitarias adecuadas y así se acredite mediante los 
informes y las pruebas técnicas adecuadas.” 

Islas Baleares 

- Decreto 105/1997, de 24 julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de policía sanitaria mortuoria de las Islas Baleares. 

“Artículo 47. 

1. En la construcción de los nichos de los cementerios se ha de 
observar las siguientes condiciones: 

(…) 

d) Las dimensiones mínimas internas de los nichos para adultos 
serán de 0'75 mts. de ancho, 0'60 de alto y 2'50 mts. de largo. Los de 
niños de 0'50 mts. por 0'50 con una profundidad de 1,60 mts.” 

“Artículo 51. 

Por la Consejería de Sanidad y Consumo se podrá autorizar, en las 
construcciones funerarias destinadas a inhumaciones, técnicas 
constructivas diferentes de las previstas en el presente Reglamento, 
siempre que se garantice que se producirá el proceso de 
descomposición cadavérica y de mineralización de los despojos, en 
condiciones higiénico-sanitarias y así se acredite mediante los 
informes y las pruebas técnicas adecuadas que se considere 
pertinente. 

Canarias 

- Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria.  

“ANEXO 5 Requisitos de los cementerios 

3.2. Nichos: 

a) Se instalarán sobre un zócalo de 0,25 metros de altura desde el 
pavimento. Tendrán 0,80 metros de ancho, 0,65 metros de alto y 2,50 
metros de profundidad. 

(…) 
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4.2. Si se usan sistemas prefabricados de construcción funeraria, las 
dimensiones y distancias de separación vendrán dadas por las 
características de cada sistema concreto empleado para su 
construcción, debiendo estar homologados. (…)” 

Cantabria 

- Decreto 1/1994, de 18 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de policía sanitaria mortuoria de Cantabria. 

“Artículo 61  

Las fosas y nichos deberán reunir como mínimo las condiciones 
siguientes: (…) 

2. Nichos: (…) 

a) El nicho tendrá como mínimo 0,75 metros de anchura, por 0,65 
metros de altura y 2,40 metros de profundidad. 

(…)  

e) Si se utilizan sistemas prefabricados previamente homologados 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, la separación horizontal y 
vertical entre nichos vendrá dada por las características técnicas de 
cada sistema constructivo concreto. (…)” 

Castilla La Mancha 

- Decreto 72/1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria. Castilla La 
Mancha. 

“Artículo 47. 

1. Las fosas, nichos y columbarios deberán reunir como mínimo las 
condiciones siguientes: 

(…) 

b) Los nichos tendrán, como mínimo, 0,80 metros de ancho, 0,65 
metros de alto y 2,40 metros de profundidad; su separación será de 
0,28 metros en vertical y 0,21 metros en horizontal; su altura máxima 
será la correspondiente a 5 filas y las galerías destinadas a defender 
de las lluvias las cabeceras de los nichos tendrán 2,50 metros de 
ancho, a contar desde su más saliente paramento interior y su 
tejadillo se apoyará en un entramado vertical, sin limitar los espacios 
abiertos con ninguna clase de construcción. 
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(…) 

2. Si se utilizan sistemas prefabricados, que deberán contar con la 
previa homologación, las dimensiones y distancias de separación 
expresadas en los tres apartados anteriores vendrán dadas por las 
características de cada sistema concreto empleado para su 
construcción.” 

Castilla y León 

- Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía 
sanitaria mortuoria de Castilla y León. 

“Artículo 40. Fosas y nichos. 

1.- Las fosas y nichos construidos con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente reglamento, reunirán las condiciones siguientes: 

(…) 

b) Los nichos tendrán como mínimo: 0,80 metros de ancho, 0,65 
metros de alto y 2,30 metros de profundidad, con una separación 
entre nichos de 0,28 metros en vertical y 0,21 metros en horizontal. 
Se instalarán sobre un zócalo de 0,25 metros desde el pavimento y la 
altura máxima será la correspondiente a cinco filas. El suelo de los 
nichos ha de tener una pendiente mínima de un uno por ciento hacia 
el interior y la fila de nichos bajo rasante deberá estar perfectamente 
protegida de lluvias y filtraciones. (…) 

3.- Si se utilizan sistemas prefabricados, las dimensiones y la 
separación entre fosas o nichos, vendrá determinada por las 
características técnicas de cada sistema de construcción concreto, 
que será homologado previamente.” 

Cataluña 

- Decreto 297/1997, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de policía sanitaria mortuoria. Cataluña. 

“Artículo 48. 

48.1. Las dimensiones mínimas internas de los nichos deben ser de 
0,90 m de ancho, 0,75 m de altura y 2,60 m de profundidad. Las de 
infantes de 0,50 m por 0,50 m con una profundidad de 1,60 m.” 

“Artículo 49. 
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El director general de Salud Pública puede autorizar, para las 
construcciones funerarias destinadas a inhumaciones, técnicas 
constructivas diferentes de la obra convencional, siempre que 
garanticen que se producirá el proceso de descomposición 
cadavérica y de mineralización de los despojos en condiciones 
higiénico-sanitarias adecuadas y así se acredite mediante los 
informes y las pruebas técnicas adecuadas.” 

Comunidad Valenciana 

- Decreto 39/2005, de 25 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria 
mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

“Artículo 49. Condiciones de construcción de los nichos. 

1. En la construcción de los nichos de los cementerios se han de 
observar las siguientes condiciones:  

a) Las dimensiones internas de los nichos deben ser de 0,90 metros 
de ancho, 0,75 m. de altura y 2,60 m. de profundidad. Las de niños, 
de 0,50 m. por 0,50 m., con una profundidad de 1,60 m.  

(…) 

2. Para la construcción de nichos deben utilizarse sistemas que 
garanticen una cierta estanqueidad de su estructura y, al mismo 
tiempo, permitan la suficiente ventilación por porosidad. El sistema 
debe evitar la salida al exterior de líquidos y olores y facilitar la 
destrucción del cuerpo, aislando totalmente este proceso del medio, 
por razones sanitarias y de higiene. (…) 

5. En el caso de que se utilicen nichos prefabricados, previa 
obtención de certificado de conformidad emitido por Organismo de 
Control autorizado de los previstos en la normativa vigente en 
materia de infraestructuras para la calidad y la seguridad industrial, la 
separación vertical y horizontal de los nichos vendrá dada por las 
características técnicas de cada sistema constructivo.” 

“Artículo 51. Autorización de otras técnicas constructivas y de otros 
lugares de enterramiento  

1. La Consellería competente en materia de calidad de la edificación 
podrá autorizar, para las construcciones funerarias destinadas a 
inhumaciones, técnicas constructivas diferentes de la obra 
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convencional, siempre que garanticen que se producirá el proceso 
de descomposición cadavérica y de mineralización de los despojos 
en condiciones higiénico-sanitarias y así se acredite mediante los 
informes y las pruebas técnicas adecuadas.” 

Extremadura. 

- Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Extremadura. 

“Artículo 28. Construcción de Fosas y Nichos. 

(…) 

2. NICHOS:  

a) El nicho tendrá como mínimo 0,90 metros de ancho por 0,75 
metros de alto y 2,60 metros de profundidad. Los de niños, de 0,50 
metros por 0,50 metros en una profundidad de 1,60 metros. 

b) La separación entre nichos será de 0,28 metros en vertical y 0,21 
metros en horizontal, salvo si se usan sistemas prefabricados 
previamente homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, o 
por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de 
Extremadura, en cuyo caso, la separación horizontal y vertical entre 
nichos vendrá dada por las características técnicas de cada sistema 
constructivo concreto.” 

Comunidad de Madrid 

- Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Sanidad Mortuoria.  

Artículo 35 

(…) 

2. Nichos: 

a) El nicho tendrá como mínimo 0,80 metros de anchura por 0,65 
metros de altura y 2,30 metros de profundidad. 

b) La separación entre nichos será de 0,28 metros en vertical y 0,21 
metros en horizontal, salvo si se utilizan sistemas prefabricados 
previamente homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo o 
por la Consejería de Sanidad y Servicios, Sociales, en cuyo caso, la 
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separación horizontal y vertical entre nichos vendrá dada por las 
características técnicas de cada sistema constructivo concreto.” 

Murcia 

- Orden de 7 de junio de 1991 de la Consejería de Sanidad por la que 
se dictan normas sobre Policía Sanitaria Mortuoria.  

Esta orden no regula los nichos por lo que según su disposición 
adicional primera, se aplica supletoriamente el Decreto estatal 
2263/1974, de 20 de julio. 

Navarra 

- Decreto Foral 297/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Sanidad Mortuoria. 

“Artículo 44. Fosas, nichos y columbarios. 

(…) 

2. Nichos: 

a) Se instalarán sobre un zócalo de 0,25 metros de altura desde el 
pavimento. Tendrán 0,80 metros de ancho, 0,65 metros de alto y 
2,30 metros de profundidad.” 

“Artículo 45. Otras construcciones funerarias. 

(…) 

2. Si se usan sistemas prefabricados de construcción funeraria, las 
dimensiones y distancias de separación vendrán dadas por las 
características de cada sistema concreto empleado para su 
construcción. 

Estos sistemas, deberán contar con la previa homologación del 
Departamento de Salud.” 

País Vasco 

- Decreto 202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

“Artículo 43. Fosas y construcciones funerarias para inhumación de 
cadáveres, restos y cenizas. 

(…) 
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B) Construcciones funerarias.  

a) Bloque de nichos. Las características mínimas serán: se instalará 
sobre un zócalo de 0,25 metros de altura desde el pavimento; 
tendrán 0,80 metros de ancho, 0,65 metros de alto y 2,50 metros de 
profundidad; el suelo de los nichos ha de tener una pendiente mínima 
del 1% hacia una conducción estanca situada en la parte posterior 
que irá a parar a un pozo filtrante, con relleno de grava y cal viva. 
Además, se garantizará la salida de gases desde cada nicho por una 
conducción hasta una cámara común trasera, con entrada y salida de 
aire con una abertura mínima de 0, 15 metros cuadrados, con relleno 
de carbón activo. La fila de nichos bajo el tejado deberá estar 
perfectamente protegida de lluvias y filtraciones. Los nichos se 
cerrarán inmediatamente después de la inhumación. La altura 
máxima para los bloques de nichos será de cinco filas.” 

La Rioja 

- Decreto 30/1998, de 27 de marzo, Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. La Rioja. 

“Artículo 64.  

(…) 

2. Nichos:  

a) El nicho tendrá, como mínimo, 0,80 metros de ancho, por 0,65 
metros de alto, y su largo, como mínimo, de 2,50 metros, y 0,50 x 
0,50 y 1,60, respectivamente, si es para niños.  

(…) 

e) Si se utilizan sistemas prefabricados, previamente homologados 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, la separación horizontal y 
vertical entre nichos vendrá dada por las características técnicas de 
cada sistema constructivo concreto.” 

Galicia 

- Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de 
Galicia. 

“Artículo 27. Condiciones constructivas de las sepulturas  

(…) 
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2. Nichos.  

a) Las medidas del hueco interior de los nichos serán las siguientes: 
tendrá, como mínimo, 0,85 metros de ancho por 0,70 metros de alto 
y 2,40 metros de profundidad. 

(…) 

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.” 

Ceuta 

- Reglamento regulador de la Sanidad Mortuoria, de 22 de diciembre 
de 2002, de la Ciudad de Ceuta. 

“Artículo 44. Fosas, nichos y columbarios. 

(…) 

2. Nichos: 

a. Se instalarán sobre un zócalo de 0'25 metros de altura desde el 
pavimento. Tendrán 0'74 metros de ancho, 0'64 metros de alto y 2'30 
metros de profundidad para los enterramientos de adultos y de 0'50 
metros de ancho, 0'50 metros de alto y 1'60 de profundidad para los 
enterramientos de niños.” 

“Artículo 45. Otras construcciones funerarias 

(…) 

2. Si se usan sistemas prefabricados de construcción funeraria, las 
dimensiones y distancias de separación vendrán dadas por las 
características de cada sistema concreto empleado para su 
construcción. Estos sistemas, deberán contar con la previa 
homologación de la Consejería.” 

Melilla. 

- Rige la normativa estatal.  
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De la normativa descrita se deduce que en territorio nacional se regulan 9 
medidas distintas para los nichos: 

0,74 x 0,64 x 2,30: Ceuta 

0,75 x 0,60 x 2,50: Aragón, Islas Baleares, Melilla y Región de Murcia 

0,75 x 0,65 x 2,50: Asturias 

0,75 x 0,65 x 2,40: Cantabria 

0,80 x 0,65 x 2,50: Andalucía, La Rioja, Canarias y País Vasco 

0,80 x 0,65 x 2,40: Castilla La Mancha 

0,80 x 0,65 x 2,30: Castilla y León, Comunidad de Madrid y Navarra 

0,85 x 0,70 x 2,40: Galicia 

0,90 x 0,75 x 2,60: Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura 

Por otro lado, cuando se utilizan sistemas de construcción prefabricados, estos 
deben estar homologados1. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de comercialización de encofrados para 
construcciones funerarias en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de comercialización de encofrados para construcciones funerarias 
constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de 
aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

                                            
1 No se tiene constancia de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad esté 
realizando homologaciones en la actualidad. 
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b) Análisis del caso planteado a la luz de los principios de la LGUM. 

El interesado suscita dos cuestiones a evaluar desde el punto de vista de la 
LGUM: 

1. Dado que las distintas CCAA regulan medidas diferentes para los nichos 
funerarios de los cementerios que se construyan en sus respectivos 
territorios, el interesado (con sede en Andalucía), que ha patentado un 
sistema constructivo que le permite construir nichos con un molde, no 
puede utilizar este molde más que en las CCAA que prescriben las 
mismas medidas que Andalucía para los nichos funerarios. 

2. Según la legislación sobre policía sanitaria mortuoria de las distintas 
CCAA, la técnica constructiva que permite construir los nichos con este 
molde debe ser homologada. 

El artículo 19 de la LGUM2 establece que cualquier producto legalmente 
producido en territorio español podrá circular y ofertarse libremente en el resto 
del territorio. Y el artículo 20 de la LGUM3 determina que tienen plena eficacia 
en todo el territorio nacional las autorizaciones o habilitaciones obtenidas de 
una autoridad competente para la producción o la puesta en el mercado de un 
bien, producto o servicio.  
                                            
2 “Artículo 19. Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional. 
1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar 
del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante 
establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del 
lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho 
lugar. 
2. Cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de un lugar del territorio 
español podrá circular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde el momento de su 
puesta en el mercado. 
3. Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, 
controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los 
exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino 
asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, 
el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija 
requisito, control, cualificación o garantía alguno.” 
3 “Artículo 20. Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas. 
1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador 
económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de 
intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad 
económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o 
circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda 
exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites 
adicionales: 
a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una 
autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la producción o la 
puesta en el mercado de un bien, producto o servicio. (…)” 
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En el mismo sentido, el artículo 18.2.e) de la LGUM4 califica el establecimiento 
de especificaciones técnicas para la circulación legal de un producto distintas a 
las establecidas en el lugar de fabricación como una actuación que limita el 
libre establecimiento y la libre circulación. 

En el caso que nos ocupa, el molde para la construcción de nichos funerarios 
producido por la sociedad informante no puede ser ofertado libremente en todo 
el territorio nacional porque su sistema constructivo debe ser homologado por 
cada Comunidad Autónoma donde se quiera comercializar. 

Además, una vez homologado, en la práctica el molde no puede usarse en todo 
el territorio nacional porque las medidas de los nichos varían según las CCAA. 

Las normas autonómicas de policía sanitaria mortuoria que obligan a la 
homologación del sistema de construcción, al ser, en general, anteriores a la 
LGUM, no contemplan la aceptación de las homologaciones realizadas en otras 
partes del territorio nacional, a excepción de la normativa gallega, que fue 
publicada en 2014. Así, el artículo 27 del Decreto 151/2014, de 20 de 
noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia, admite la utilización de sistemas 
constructivos fabricados al amparo de la normativa de otros lugares del 
territorio español, estableciendo: 

“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 

                                            
 
4 “Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación. 
(…) 
2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por 
no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y 
medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: 
(…) 
e) Especificaciones técnicas para la circulación legal de un producto o para su utilización para 
la prestación de un servicio distintas a las establecidas en el lugar de fabricación.” 
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legalmente fabricados al amparo de la normativa de un lugar del territorio 
español.” 

Por ello, como garantía de la aplicación efectiva de los citados principios de la 
LGUM, sería necesario que las CCAA modificaran las normas de policía 
sanitaria mortuoria autonómica, o emitieran notas interpretativas de la 
regulación, en el sentido de aceptar los sistemas constructivos de nichos 
homologados por otras CCAA. 

Por otro lado, debe recordarse que el artículo 5 de la LGUM determina que las 
actuaciones de las autoridades competentes están sometidas al principio de 
necesidad y proporcionalidad5. Asimismo, el artículo 17 instrumentaliza la 
aplicación de estos principios para el caso de los medios de intervención de 
acceso a la actividad. En particular, el artículo 17.1 establece las condiciones 
por las cuales se considerará necesaria y proporcionada la exigencia de una 
autorización entendiendo como tal cualquier acto tácito o expreso exigido con 
carácter previo a la actividad. En este sentido, quizás debería reflexionarse 
sobre la necesidad y proporcionalidad de la homologación por la autoridad 
sanitaria de los sistemas constructivos de nichos alternativos a la construcción 
tradicional, dado que los proyectos de construcción de cementerios ya están 
sometidos a licencia urbanística y, por tanto, debe presentarse un proyecto 
firmado por un técnico competente que deberá garantizar las necesarias 
condiciones de evacuación de gases y líquidos procedentes de la 
descomposición de los cadáveres en condiciones de inocuidad para la salud de 
las personas y del medioambiente. A este respecto, también debe tenerse en 
cuenta que el artículo 7 de la LGUM preconiza la simplificación administrativa6. 

                                            
5 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 
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. 
 
6 “Artículo 7. Principio de simplificación de cargas  
La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso 
de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento 
no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la 
intervención de una única autoridad.” 
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Por lo que se refiere a las diferentes medidas para los nichos, dado que la 
disparidad normativa ocasiona perjuicios para los operadores, se considera 
conveniente que las CCAA se reúnan en conferencia sectorial para intentar 
llegar a una solución, tal y como dispone el artículo 12.2.b) de la LGUM: 

“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 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.” 
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IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Conforme a la LGUM, las homologaciones de los sistemas constructivos de 
nichos alternativos a la construcción tradicional que otorgan las diferentes 
autoridades sanitarias competentes tienen eficacia nacional, es decir, una vez 
obtenida la homologación en una Comunidad Autónoma, ésta debe ser 
aceptada en el resto del territorio nacional. 

Además, conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, cabría cuestionar la 
necesidad y proporcionalidad de dicha homologación. 

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través 
del Grupo de Trabajo de Sanidad Mortuoria, integrado por representantes de 
las Comunidades Autónomas y del citado Departamento, se compromete a 
introducir, en la próxima reunión del grupo, como uno de los puntos del día, la 
normativa actual sobre las medidas de los nichos.  

 

Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. 

 

Madrid, 1 de agosto de 2016 

 
LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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