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MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE USO DEL SUELO 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA). 
 
 
1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1. Antecedentes.-  El presente documento se promueve por el Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo con el fin de completar las ordenanzas de uso del suelo en 
el Plan General, introduciendo algunos no contemplados en la actualidad de 
forma explícita, especialmente los relativos a los servicios de carácter 
mortuorio. 
 
1.2. Situación, estado actual y planeamiento vigent e que afecta a la  
modificación.-  Esta modificación afecta a la totalidad del suelo urbano 
consolidado del PGOU de Ciudad Rodrigo, dado que establecerá la relación de 
compatibilidad o incompatibilidad de ciertos usos detallados (entendidos como 
los distintos epígrafes representativos de las actividades identificables dentro 
de cada uno de los usos globales, definidos estos como la expresión de los 
grandes sectores en que se admite dividida la actividad humana propia del 
suelo urbano: RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, TERCIARO Y EQUIPAMIENTO) 
con los usos pormenorizados, que integran uno de los cuatro factores que 
componen la calificación urbanística. 
En el PGOU de Ciudad Rodrigo, cada uso pormenorizado asignado físicamente 
a una zona determinada del ámbito del suelo urbano se corresponde en la 
Normativa Urbanística con una ordenanza, hasta un total de 11.  
En cuanto a lo que se ha definido como uso global y uso detallado, el PGOU se 
refiere exclusivamente a los usos detallados, puesto que no los adscribe 
previamente a un uso global. Identifica 13 usos detallados distintos: 
1. Vivienda 
2. Garaje aparcamiento y servicios del automóvil 
3. Artesanía 
4. Industrial y almacenes 
5. Hotelero 
6. Comercial 
7. Oficinas 
8. Espectáculos 
9. Salas de reunión 
10. Religioso 
11. Cultural 
12. Deportivo 
13 Sanitario 
Estos usos, para mejor comprensión, podrían integrarse en alguno de los 
cuatro usos globales:  
RESIDENCIAL, vivienda en sus distintos tipos 
INDUSTRIAL: servicios del automóvil, artesanía, industrial y almacenes 
TERCIARIO: hotelero, comercial, oficinas, espectáculos,  salas de reunión y 
aparcamiento en general, salvo el generado por otros usos detallados. 
EQUIPAMIENTO: religioso, cultural, deportivo, sanitario 
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El uso de garaje aparcamiento no encaja demasiado bien en ninguno de los 
usos globales, porque en realidad más que un uso se trata de una necesidad 
de espacio para solucionar el problema, cada vez más complicado, de 
estacionar la cantidad de automóviles de uso privado que ha representado el 
optar por esta alternativa de transporte. Dicha necesidad de espacio no es 
privativa de un uso determinado, sino que es generada cuantitativamente por 
igual por cualquier actividad humana, aunque en diversas formas y demandas. 
En todo caso, el aparcamiento que no se encuentre vinculado a otros usos 
(residencial, industrial, terciario o equipamiento), podría considerarse 
igualmente como servicio, y por tanto se encontraría en el terciario, o como 
dotación urbanística. 
En este sentido, conviene establecer con claridad cuáles estos nuevos usos, 
para lo cual es preciso tomar como base el Decreto 16/2005 de 10 de febrero, 
por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y 
León, tal como se analiza en la Memoria Vinculante. 
 
1.3. Normativa urbanística aplicable.-  Se entenderá como normativa 
urbanística que refunde toda la legislación urbanística vigente el Código de 
Urbanismo de Castilla y León, edición actualizada a 27 de noviembre de 2017 
según se publica en el Boletín Oficial del Estado. A efectos prácticos se 
consideran la Ley 5/1999 de 8 de abril de Castilla y León en su versión 
posterior a la última modificación de 6 julio de 2017 y el Decreto 6/2016 de 3 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
(RUCYL). Los artículos que se citan en el resto del documento se refieren al 
Reglamento de Urbanismo modificado si no se indica expresamente lo 
contrario. 
Como no es evidentemente una revisión, según la definición contenida en al 
art. 168, se justifica que se trata de una modificación, por lo que se aplicará el 
art. 169, el cual se seguirá en el resto de la documentación de esta 
Modificación. 
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2. MEMORIA VINCULANTE 
 
 
2.1. Justificación de la conveniencia de la Modific ación.-  El Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo ha acordado que se deben completar las determinaciones 
de ordenación detallada del suelo urbano consolidado en lo referente a la 
expresión y definición de los usos, distinguiendo claramente los conceptos de 
uso pormenorizado, uso global y uso detallado, por entenderse que con esta 
modificación contribuye a conseguir una mejor comprensión de la aplicación de 
las ordenanzas de uso del suelo. En particular se ha considerado necesario 
introducir algunos usos que no estaban específicamente contemplados en el 
PGOU, en concreto los que se pueden encuadrar en el uso sanitario mortuorio: 
velatorios, tanatorios, crematorios y cementerios, si bien estos últimos no 
formarían parte en ningún caso de la clasificación de suelo urbano consolidado, 
por lo que se excluyen de esta modificación, que se limita a los tres primeros, 
dado que son los únicos que se pueden autorizar en cualquier clase y categoría 
de suelo, según los artículos 27 y 32 del Decreto de policía sanitaria mortuoria 
de Castilla y León. 
 
2.2. Identificación y justificación de las determin aciones modificadas .- 
Esta modificación se limita a definir los conceptos de uso global y detallado, así 
como el de uso pormenorizado, para sí poder establecer las relaciones de 
compatibilidad entre estos últimos y los dos primeros, aunque solo lo haría para 
los de velatorio, tanatorio y crematorio, que se encuadrarán como actividades 
concretas dentro del uso detallado denominado sanitario mortuorio , el cual a 
su vez se incluye en el uso global de equipamiento . 
El epígrafe actual de sanitario (art. 74 del PGOU) se denominará “sanitario de 
salud”, para distinguirlo claramente del “sanitario mortuorio”. 
Las tres clases de actividad en las que se divide el uso detallado sanitario 
mortuorio, es decir, velatorio, tanatorio y crematorio, se relacionarán con cada 
una de las ordenanzas en las que el PGOU zonifica el suelo urbano 
consolidado, de forma que se establezca la compatibilidad o incompatibilidad 
de estas tres clases de uso o actividad en cada zona de calificación urbanística 
(uso pormenorizado). 
Asimismo, se aclarará el concepto de uso exclusivo,  que en el actual 
PGOU resulta algo confuso y se ha prestado a interp retaciones diferentes.  
 
2.3 Resumen ejecutivo .- Las características más relevantes de la modificación 
son las siguientes: 
 

a) Definición de los conceptos de uso pormenorizado, uso global y uso 
detallado 

b) Modificación del artículo 53 del PGOU, Clasificación de usos, para 
relacionar los usos globales con los detallados. 

c) Introducción de un artículo nuevo, el 74 bis, titulado uso sanitario 
mortuorio, que regulará tres clases de actividad: los velatorios, los 
tanatorios y los crematorios. 

 
Suspensión de licencias urbanísticas y ambientales, así como declaraciones 
responsables: las actuaciones que tengan como objetivo la implantación de 
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alguno del uso sanitario mortuorio quedarán suspendidas durante la tramitación 
de esta modificación, con excepción de las que se propongan en el suelo 
ocupado por los actuales cementerios y en suelo de dotaciones urbanísticas 
públicas, siempre que se trate de iniciativas procedentes de las 
administraciones  públicas o de entidades excluidas de licencia por el artículo 
289 del RUCyL.. 
 
2.4 Influencia de la modificación en las haciendas públicas .- La pequeña 
entidad de la modificación y su carácter exclusivamente normativo y no 
territorial, equivale a que su capacidad de influencia económica sobre la 
hacienda local sea mínima o casi nula, puesto que no exige inversiones en 
futuros mantenimientos de infraestructuras o urbanización de ningún tipo, ni 
tampoco en dotaciones urbanísticas forzados por las necesidades de la 
población cuando se trata de nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
2.5. Análisis de la influencia de la modificación s obre el modelo territorial 
definido en los instrumentos de ordenación del terr itorio vigentes y sobre 
la ordenación general vigente.  Al no existir ningún instrumento específico de 
ordenación del territorio, ni provincial ni mucho menos limitado al entorno de 
Ciudad Rodrigo, hay que recurrir al único documento de ordenación del 
territorio que pudiera ser de aplicación: la Ley 3/2008 de 17 de junio de 
aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de 
Castilla y León. Esta iniciativa municipal, por tratarse de una simple mejora en 
la definición de los usos posibles en suelo urbano consolidado, no provoca 
alteraciones en el modelo territorial implícito en la Ley citada. Tampoco provoca 
cambios de ningún tipo en el modelo territorial que comporta el PGOU de 
Ciudad Rodrigo. 
 
2.6. Análisis de la influencia de la Normativa sect orial en la que se basa la 
modificación .- 
La base normativa principal es el Decreto 16/2005 de 10 de febrero, por el que 
se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León. 
A la luz de este Decreto, su propio título indica el tipo de uso: “Policía sanitaria 
mortuoria ” y en la declaración de intenciones previa al articulado en el decreto: 
[el decreto se adapta] a las necesidades de la sociedad actual, sus nuevos valores y los 
servicios que en relación con la sanidad mortuoria se vienen demandando por los castellanos y 
leoneses. 
En las definiciones del artículo 2, se dispone: 

l) Tanatorios y velatorios: Establecimientos funerarios debidamente autorizados como 
lugar de etapa intermedia del cadáver entre el lugar de fallecimiento y el destino final, 
que reúnan las condiciones establecidas en el presente Decreto. 
m) Crematorio: Lugar donde se efectúa la incineración del cadáver, de restos humanos 
o de restos cadavéricos. 
n) Cementerio: Recintos cerrados autorizados para inhumar cadáveres, restos 
humanos y restos cadavéricos. 

El artículo 3, Competencias, que regula con las siguientes disposiciones: 
3. Corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León: 

a) Establecer las medidas de actuación oportunas ante situaciones de riesgo 
epidemiológico y cadáveres del Grupo I, enumerados en el artículo 4.1. 
b) La concesión de autorización sanitaria de traslado de cadáveres. 
c) La concesión de autorización sanitaria para la exhumación de cadáveres, cuando 
proceda. 
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d) La concesión de la autorización sanitaria de ins talación para la construcción, 
ampliación y reforma de cementerios así como la de funcionamiento posterior. 

 
4. Corresponde a los Ayuntamientos: 

a) La regulación de los servicios funerarios en su municipio. 
b) La concesión de autorización sanitaria para la exhumación de cadáveres, cuando se 
vaya a proceder a su reinhumación o reincineración en el mismo cementerio. 
c) La suspensión temporal de exhumaciones en época estival o por cualquier otra 
causa justificada. 
d) La concesión de autorización de establecimiento de las empresas funerarias. 
e) La comunicación a la Dirección General competente por razón de la materia de los 
datos necesarios para la actualización del Registro de Empresas, Instalaciones y 
Servicios Funerarios de Castilla y León. 
f) La concesión de licencia ambiental de tanatorios , velatorios, crematorios y 
cementerios. 
g) La concesión de licencia de apertura de tanatorios, velatorios, crematorios y 
cementerios. 
h) La tramitación y resolución de los expedientes de construcción, ampliación, reforma 
y clausura de cementerios. 
i) La organización y administración de los cementerios de titularidad municipal. 
j) La suspensión de los enterramientos en los cementerios ubicados en el municipio. 
k) El control sanitario de los cementerios. 
k) Las demás funciones atribuidas en el presente Decreto y demás normas que 
resulten de aplicación. 

El artículo 5 establece el destino final de los restos cadavéricos y restos 
humanos: 
1. El destino final de todos los cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos será uno de los 
siguientes: 

a) Inhumación. 
b) Incineración. 

2. Su utilización para fines científicos y docentes no eximirá de que su destino final sea uno de 
los anteriormente señalados. 
El artículo 22 define el carácter de los servicios funerarios: 
1. Los servicios funerarios tendrán la consideración de servicios básicos para la 
comunidad  y podrán ser prestados por las Administraciones Públicas, por empresas públicas, 
mixtas o privadas, y en régimen de concurrencia competitiva. 
2. Corresponde a los Ayuntamientos la regulación de l os servicios funerarios en su 
municipio . 
3. La protección de los intereses económicos y el derecho a la información de los usuarios de 
servicios funerarios se regirán, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, por el Decreto 
79/1998, de 16 de abril. 
El artículo 27 contiene las condiciones generales de los tanatorios y velatorios, 
entre las cuales las que afectan al planeamiento urbanístico son las siguientes: 
1. 1Los tanatorios y velatorios, dada su naturaleza de servicios básicos para la comunidad, 
deben ser considerados como dotaciones urbanísticas , con carácter de equipamientos, 
y se podrán emplazar sobre terrenos de cualquier cl ase y categoría de suelo, siempre 
que lo permita la normativa aplicable . 
2.2 Los tanatorios de nueva construcción deberán estar ubicados en edificios de uso 
exclusivo funerario y actividades afines o compleme ntarias   
… 

                                                
1 Redactado conforme al Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 
BOCyL nº 44 de 4-3-2014, página 8944 
2 Redactado conforme al Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 
BOCyL nº 44 de 4-3-2014, página 8944 
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5. Los tanatorios y velatorios gestionarán los residuos generados de acuerdo con la legislación 
que sea de aplicación. 
El artículo 28 fija las condiciones específicas de los velatorios: 
1. Los velatorios, además de cumplir las condiciones generales establecidas en el artículo 27, 
dispondrán de agua y, al menos, de una sala destinada a la exposición de cadáveres, que 
constará de dos estancias incomunicadas entre sí, una para la exposición del cadáver y otra 
para el público, separadas por una cristalera impracticable, que permita la visión directa del 
cadáver. 
2. La estancia del cadáver contará con ventilación independiente y una temperatura de cuatro 
grados centígrados. Si hubiera más de una sala, cada una de ellas será independiente de las 
demás. 
3. Las dependencias de tránsito y estancia de familiares y acompañantes tendrán acceso y 
circulaciones independientes de las de tránsito y exposición de cadáveres. 
El artículo 29 fija las condiciones específicas de los tanatorios: 
1. Todos los tanatorios, además de cumplir las condiciones generales establecidas en el 
artículo 27 dispondrán, al menos de las siguientes dependencias: 

a) Sala destinada a la exposición de cadáveres, con las características recogidas en el 
artículo anterior. 
b) Sala destinada a realización de tanatopraxia que será de dimensiones adecuadas, 
con ventilación directa o forzada, paredes lisas de revestimiento lavable y suelo 
impermeable con desagüe. Estará dotada de lavabo con dispositivo de acción no 
manual, mesa de trabajo impermeable de fácil limpieza y desinfección y cámara 
frigorífica para la conservación de cadáveres. 
c) Aseos anexos a la sala de tanatopraxia (Tanatopraxia: Conjunto de técnicas y 
prácticas destinadas a retrasar o impedir los fenómenos de putrefacción en los 
cadáveres, así como las operaciones utilizadas para restablecer la forma de las 
estructuras del cadáver (tanatoplastia) o modificar la apariencia post mortem de las 
mismas (tanatoestética)) para uso exclusivo del personal, que incluyan inodoro, 
lavamanos y ducha. 

2. Las dependencias de tránsito y estancia de familiares y acompañantes tendrán accesos y 
circulaciones independientes de las de tránsito, permanencia, tratamiento y exposición de 
cadáveres. 
El artículo 30 contiene las normas de autorización para tanatorios y velatorios: 
1. Los tanatorios y velatorios estarán sometidos a la obtención de licencia ambiental, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 
2. Con carácter previo a la concesión de dicha licencia, será necesario informe del Servicio 
Territorial con competencias en sanidad al que se le remitirá el expediente completo para su 
emisión. Dicho informe será preceptivo y deberá emitirse en el plazo de quince días. 
3. Una vez obtenida la licencia ambiental, y con carácter previo al inicio de la actividad, deberá 
obtenerse la licencia de apertura, de conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
Debe entenderse, en lugar de Ley 11/2003 de Prevención Ambiental, Decreto 
Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. La licencia de apertura 
es un trámite extinguido. 
Las actividades o instalaciones contempladas en el Decreto 16/2005 de policía 
sanitaria  mortuoria de Castilla y León, al regular un uso sanitario, pueden 
considerarse incluidas en el apartado ee) del Anexo III del citado DL 1/2015: 
ee) Consultorios médicos y otras actividades sanitarias , así como consultas veterinarias en 
general. 
El artículo 32 expone los requisitos para los crematorios: 
1.3 Los crematorios, dada su naturaleza de servicios básicos para la com unidad, deben 
ser considerados como dotaciones urbanísticas, con carácter de equipamientos, y se 
                                                
3 Redactado conforme al Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 
BOCyL nº 44 de 4-3-2014, página 8944 
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podrán emplazar sobre terrenos de cualquier clase y  categoría de suelo, siempre que lo 
permita la normativa aplicable. 
2.– Los crematorios de nueva construcción deberán cumplir al menos los siguientes requisitos 
generales: 

a) Estarán situados en cementerios o en edificios para  uso exclusivo funerario y 
actividades afines o complementarias. 
b) Sus dependencias dispondrán como mínimo de una sala de espera, una sala de 
despedida desde donde presenciar la introducción del féretro en el horno crematorio y 
una sala de manipulación de cadáveres. 
La sala de manipulación de cadáveres deberá estar construida de forma que favorezca 
la realización higiénica de todas las operaciones, paredes lisas de revestimiento lavable 
y suelo impermeable con desagüe y dispondrá de lavabo. 
c) Horno crematorio homologado por el órgano competen te, provisto de accesos 
y equipamiento para la toma de muestras de emisione s atmosféricas según la 
normativa vigente. 
d) Personal, material y equipamiento suficientes para atender los servicios ofertados, 
garantizando un adecuado nivel de higiene. 
e) Vestuarios, aseos y duchas para el personal. 

3.– Las instalaciones de incineración deberán gestiona r los residuos que se generen en 
ellas, sin riesgo para la salud de los trabajadores , ni para el medio ambiente y de 
acuerdo con la legislación aplicable en materia de residuos. 
El artículo 35 se refiere al trámite de autorización de los crematorios: 
1. Los crematorios estarán sometidos a la obtención de licencia ambiental, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
2. Con carácter previo a la concesión de dicha licencia, será necesario informe del Servicio 
Territorial con competencias en sanidad al que se le remitirá el expediente completo para su 
emisión. Dicho informe será preceptivo y deberá emitirse en el plazo de quince días. 
3. Una vez obtenida la licencia ambiental, y con carácter previo al inicio de la actividad, deberá 
obtenerse la licencia de apertura, de conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
4. Para la supresión de los crematorios, bastará con la comunicación al Ayuntamiento en el que 
se ubique con una antelación al menos tres meses, dada la naturaleza de estas instalaciones. 
Igualmente debe entenderse, en lugar de Ley 11/2003 de Prevención 
Ambiental, Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León. 
En este caso no sería aconsejable entender incluida la actividad en el Anexo III 
del DL 1/2015, sino que se tramitaría una licencia ambiental en el ámbito 
municipal (no sería necesario que el expediente se remitiera a la Comisión 
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, sin perjuicio de solicitar los 
informes sectoriales que se consideren obligatorios o convenientes). Asimismo, 
hay que advertir que la licencia de apertura es un trámite extinguido. 
Los cementerios se regulan en el capítulo VIII del Decreto 16/2005 de policía 
sanitaria mortuoria, que no se reproduce aquí por ser muy detallada y prolija, lo 
que implica su consulta obligada en caso de que se requiriera alguna 
tramitación que implicara nueva construcción o reformas y/o ampliación del 
cementerio existente. Únicamente conviene destacar las prescripciones de 
carácter general: 
1. Todos los cementerios, con independencia de cuál sea su naturaleza jurídica y su titularidad, 
deberán cumplir los requisitos sanitarios establecidos en este Decreto. 
2. Cada municipio deberá disponer, al menos, de un cementerio municipal o supramunicipal 
con características adecuadas a su población. Su capacidad será calculada teniendo en cuenta 
el número de defunciones ocurridas en los correspondientes términos municipales durante el 
último decenio, especificadas por años, y deberá resultar suficiente para que no sea necesario 
el levantamiento de sepulturas en un período de, al menos, veinticinco años. 
3. Los cementerios tiene la consideración de servicios mínimos municipales, de interés general 
y esencial, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen 
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Local de Castilla y León y deben ser considerados como dotaciones urbanísticas, con carácter 
de equipamientos. El planeamiento general de cada municipio deberá reservar los terrenos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente apartado. 
4. El emplazamiento de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre 
terrenos geológicamente idóneos y alejados como mínimo cien metros del suelo urbano y 
urbanizable, medidos a partir del perímetro exterior del cementerio.  
54. Las edificaciones de uso residencial deben respetar las siguientes distancias a los 
cementerios: a) 100 metros en núcleos con población igual o superior a 20.000 habitantes. b) 
50 metros en núcleos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000. c) 
15 metros en núcleos con población inferior a 5.000 habitantes. Se excluyen de esta regla las 
parcelas que a la entrada en vigor de este decreto ya se encuentren clasificadas como suelo 
urbano.  
6. Los expedientes de construcción, ampliación, reforma o clausura de cementerios deberán de 
ser instruidos y resueltos por el Ayuntamiento en donde estén o vayan a estar ubicados, de 
conformidad con la normativa de régimen local y autonómico sectorial. 
7. Los cementerios requerirán de licencia ambiental y de apertura, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
Igualmente debe entenderse, en lugar de Ley 11/2003 de Prevención 
Ambiental, Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León. 
En este caso no sería aconsejable entender incluida la actividad en el Anexo III 
del DL 1/2015, sino que se tramitaría una licencia ambiental en el ámbito 
municipal (no sería necesario que el expediente se remitiera a la Comisión 
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, sin perjuicio de solicitar los 
informes sectoriales que se consideren obligatorios o convenientes). Asimismo, 
hay que advertir que la licencia de apertura es un trámite extinguido. 
Además, se subraya que el horno crematorio no es una instalación exigible a 
los cementerios del municipio, puesto que su población no llega a los veinte mil 
habitantes. 
 
A la vista de lo expuesto, se deduce que las actividades contempladas en el 
Decreto de policía sanitaria mortuoria se encuadran en el uso global de 
EQUIPAMIENTO, público o privado, dependiendo de la titularidad, con un uso 
detallado específico SANITARIO MORTUORIO. 
 

                                                
4 Redactado conforme al Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 
BOCyL nº 44 de 4-3-2014, página 8944 
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Artículo 53. Clasificación de usos .- 
53.1 Definiciones:- En este PGOU se utilizan los siguientes conceptos 
relacionados con el uso del suelo, según la definición que los acompaña: 
 
 -Uso auxiliar: complemento necesario u optativo del uso principal que 
procede de la aplicación del planeamiento en una parcela o edificación. En 
ningún caso se podrá imponer por sus dimensiones o por su importancia 
espacial al uso principal. 
 -Uso compatible: modo permitido por el planeamiento de utilizar un 
territorio junto con el uso predominante, siempre que se garantice la prioridad 
de este último. 
 -Uso detallado: cada una de las actividades concretas en las que se 
divide un uso global. 
 -Uso global: cada uno de los grandes sectores en que se divide la 
actuación humana sobre el territorio: residencial, agrario, industrial, terciario y 
equipamiento. 
 -Uso pormenorizado: cada una de las calificaciones que se asigna a las 
parcelas de suelo urbano consolidado o a las que componen las ordenaciones 
detalladas de un sector de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable. 
 -Uso predominante: uso global que el planeamiento asigna a un 
determinado territorio de modo prioritario. 
 -Uso principal: aplicación a una parcela determinada del uso 
pormenorizado que la califica. Será, salvo que la normativa permita la 
implantación de un uso compatible de modo exclusivo en la parcela, el uso 
prioritario en toda la zona que el planeamiento haya calificado con dicho uso 
pormenorizado. 
 -Uso exclusivo: aplicación a una parcela determinada o a edificaciones 
constructivamente independientes dentro de parcelas con más de un uso 
compatible, de un uso detallado único y excluyente. En el caso de que el 
planeamiento no indique esta determinación expresamente, deberá entenderse 
que podrán ejercerse todos los usos compatibles permitidos en cada zona de 
ordenanza. 
 
53.2. Relación de usos globales y detallados.- Serán los siguientes: 
USO GLOBAL RESIDENCIAL, vivienda en sus distintos tipos. 
USO GLOBAL INDUSTRIAL: servicios del automóvil, artesanía, industrial y 
almacenes. 
USO GLOBAL TERCIARIO: hotelero, comercial, oficinas, espectáculos,  salas 
de reunión y aparcamiento en general, salvo el generado por otros usos 
detallados. 
USO GLOBAL EQUIPAMIENTO: religioso, cultural, deportivo, sanitario de 
salud y sanitario mortuorio. 
 
Artículo 74. Uso Sanitario de Salud .- Se conserva la regulación actual del 
PGOU para el uso denominado “Sanitario”. 
 
Artículo 74 bis. Regulación del uso sanitario mortu orio .-  
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74 bis.1. Definiciones, clasificación y normativa específica.- El uso detallado 
sanitario mortuorio admisible en suelo urbano consolidado se divide en tres 
subtipos a efectos de compatibilidad: 
a) Velatorios .- Establecimientos funerarios debidamente autorizados como 
lugar de etapa intermedia del cadáver entre el lugar de fallecimiento y el 
destino final, que cumplirán las siguientes condiciones particulares:  
a1. Los velatorios, además de cumplir las condiciones generales establecidas 
en el artículo 27 del Decreto 16/2005 de 10 de febrero, por el que se regula la 
policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León (ver Memoria 
Vinculante), dispondrán de agua y, al menos, de una sala destinada a la 
exposición de cadáveres, que constará de dos estancias incomunicadas entre 
sí, una para la exposición del cadáver y otra para el público, separadas por una 
cristalera impracticable, que permita la visión directa del cadáver. 
a2. La estancia del cadáver contará con ventilación independiente y una 
temperatura de cuatro grados centígrados. Si hubiera más de una sala, cada 
una de ellas será independiente de las demás. 
a3. Las dependencias de tránsito y estancia de familiares y acompañantes 
tendrán acceso y circulaciones independientes de las de tránsito y exposición 
de cadáveres. 
a4. Los velatorios no podrán disponer de crematorio. 
a5. Los velatorios, desde el punto de vista medioambiental, podrán 
considerarse incluidos en el apartado ee) del Anexo III del Decreto Legislativo 
1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, por lo estarán sometidos a comunicación 
ambiental. 
 
b) Tanatorios .- Establecimientos funerarios debidamente autorizados como 
lugar de etapa intermedia del cadáver entre el lugar de fallecimiento y el 
destino final, que cumplirán las siguientes condiciones particulares:  
b1. Todos los tanatorios, además de cumplir las condiciones generales 
establecidas en el artículo 27 del Decreto 16/2005 de 10 de febrero, por el que 
se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León (ver 
Memoria Vinculante) dispondrán, al menos, de las siguientes dependencias: 
I) Sala destinada a la exposición de cadáveres, con las características 
recogidas para velatorios. 
II) Sala destinada a realización de tanatopraxia (conjunto de técnicas y 
prácticas destinadas a retrasar o impedir los fenómenos de putrefacción en los 
cadáveres, así como las operaciones utilizadas para restablecer la forma de las 
estructuras del cadáver –tanatoplastia- o modificar la apariencia post mortem 
de las mismas –tanatoestética-) que será de dimensiones adecuadas, con 
ventilación directa o forzada, paredes lisas de revestimiento lavable y suelo 
impermeable con desagüe. Estará dotada de lavabo con dispositivo de acción 
no manual, mesa de trabajo impermeable de fácil limpieza y desinfección y 
cámara frigorífica para la conservación de cadáveres. 
III) Aseos anexos a la sala de tanatopraxia  para uso exclusivo del personal, 
que incluyan inodoro, lavamanos y ducha. 
b2. Las dependencias de tránsito y estancia de familiares y acompañantes 
tendrán accesos y circulaciones independientes de las de tránsito, 
permanencia, tratamiento y exposición de cadáveres. 
b3. Los tanatorios deberán instalarse en edificio de uso exclusivo. 
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b3. Los tanatorios podrán disponer de crematorio, con las condiciones 
establecidas para ellos en la letra c) de este artículo. 
b4. Los tanatorios, desde el punto de vista medioambiental, podrán 
considerarse incluidos en el apartado ee) del Anexo III del Decreto Legislativo 
1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, por lo estarán sometidos a comunicación 
ambiental, siempre que no incluyan horno crematorio. En el caso de que lo 
incluyan, deberán ser objeto de una licencia ambiental en el ámbito municipal 
(no sería necesario que el expediente se remitiera a la Comisión Territorial de 
Medio Ambiente y Urbanismo, sin perjuicio de solicitar los informes sectoriales 
que se consideren obligatorios o convenientes). 
 
c) Crematorios .- Lugar donde se efectúa la incineración del cadáver, de restos 
humanos o de restos cadavéricos. 
c1. Los crematorios, dada su naturaleza de servicios básicos para la 
comunidad, deben ser considerados como dotaciones urbanísticas, con 
carácter de equipamientos, y se podrán emplazar sobre terrenos de cualquier 
clase y categoría de suelo, en este caso en suelo urbano consolidado, salvo 
con calificación de uso global residencial y siempre que lo permita la normativa 
aplicable. 
c2. Los crematorios de nueva construcción deberán cumplir al menos los 
siguientes requisitos generales: 
I) Estarán situados en cementerios o en edificios para uso exclusivo funerario y 
actividades afines o complementarias. Tendrán la consideración de edificios de 
uso exclusivo funerario y actividades afines o complementarias los tanatorios, 
pero no los velatorios. 
II) Sus dependencias dispondrán como mínimo de una sala de espera, una sala 
de despedida desde donde presenciar la introducción del féretro en el horno 
crematorio y una sala de manipulación de cadáveres. 
La sala de manipulación de cadáveres deberá estar construida de forma que 
favorezca la realización higiénica de todas las operaciones, paredes lisas de 
revestimiento lavable y suelo impermeable con desagüe y dispondrá de lavabo. 
III) Horno crematorio homologado por el órgano competente, provisto de 
accesos y equipamiento para la toma de muestras de emisiones atmosféricas 
según la normativa vigente. 
IV) Personal, material y equipamiento suficientes para atender los servicios 
ofertados, garantizando un adecuado nivel de higiene. 
V) Vestuarios, aseos y duchas para el personal. 
c3. Las instalaciones de incineración deberán gestionar los residuos que se 
generen en ellas, sin riesgo para la salud de los trabajadores, ni para el medio 
ambiente y de acuerdo con la legislación aplicable en materia de residuos. 
c4. Los crematorios estarán sometidos a la obtención de licencia ambiental, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
c5. Con carácter previo a la concesión de dicha licencia, será necesario informe 
del Servicio Territorial con competencias en sanidad al que se le remitirá el 
expediente completo para su emisión. Dicho informe será preceptivo y deberá 
emitirse en el plazo de quince días. 
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c6. Una vez obtenida la licencia ambiental, y con carácter previo al inicio de la 
actividad, deberá obtenerse la licencia de apertura, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
c7. Para la supresión de los crematorios, bastará con la comunicación al 
Ayuntamiento en el que se ubique con una antelación al menos tres meses, 
dada la naturaleza de estas instalaciones. 
 
74 bis.2. Cuadro de compatibilidad entre usos detallados y usos 
pormenorizados (Ordenanzas de suelo urbano consolidado).- El suelo urbano 
consolidado se regula en el PGOU mediante las siguientes ordenanzas, que se 
corresponden con cada uso pormenorizado en los que se zonifica el territorio: 
 
ORDENANZA 1: Edificación Cerrada en el Recinto Amurallado (MCA) 
ORDENANZA 2: Edificación Cerrada en los Núcleos Urbanos Exteriores (MCR-
RUR). 
ORDENANZA 3: Edificación en Manzana Cerrada en el Casco Exterior al 
Recinto Amurallado (MC) 
ORDENANZA 4: Edificación en Manzana Cerrada en el Ensanche y Extensión 
(ME) 
ORDENANZA 5: Edificación Abierta (RM/RU) 
ORDENANZA 6: Industrial y Almacenes (TI/IA) 
ORDENANZA 7: Influencia Ferroviaria (IF) 
ORDENANZA 8: Parque Urbano Zonas Verdes (PU) 
ORDENANZA 9: Equipo y Servicios 
ORDENANZA 10. Transformación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 USO DETALLADO: SANITARIO MORTUORIO  
ORDENANZA VELATORIO TANATORIO CREMATORIO 

1 Compatible condicionado a la Incompatible Incompatible 

MCA adaptación al PEPCH     

2 Compatible en p.baja y sótano (con  Compatible en Incompatible 

MCR-RUR otros usos) y en edificio exclusivo edificio exclusivo  

3 Compatible en p.baja y sótano (con  Compatible en  Incompatible  

MC otros usos) y en edificio exclusivo edificio exclusivo  

4 Compatible en p.baja y sótano (con  Compatible en Incompatible  

ME otros usos) y en edificio exclusivo edificio exclusivo   

5 Compatible condicionado a la Compatible condicionado a la Incompatible  

RM/RU adaptación al planeamiento (PP/ED) adaptación al planeamiento (PP/ED)  

6 Compatible en  Compatible en Compatible en 

TI/IA parcela exclusiva parcela exclusiva parcela exclusiva 

7 Incompatible Incompatible Incompatible 

IF       

8 Compatible (*) Compatible (*), sin  Incompatible 

PU   crematorio   

9 Compatible (**) Compatible (**), con excepción de las Compatible (**), con excepción de las 

EQUIPO/SERVICIOS   parcelas con uso cultural parcelas con uso cultural 

10 Compatible condicionado a la Compatible condicionado a la Compatible condicionado a la 

TRANSFORMACIÓN tramitación de un Estudio de Detalle  tramitación de un Estudio de Detalle  tramitación de un Estudio de Detalle  

(*) La compatibilidad se condiciona a la existencia de un espacio libre público de al menos 5 hectáreas de superficie, en edificio  

exclusivo de planta baja y semisótano y con el fin exclusivo de dar solución a una iniciativa pública justificada por el interés general. 

(**) La compatibilidad se limita a las parcelas vacantes calificadas con este uso pormenorizado o en convivencia, en edificio 
exclusivo, con los usos de Categoría 1ª establecidos en el art. 118.9.1.5.1 del PGOU. No existirá 
colindancia directa en todos sus linderos con parcelas con calificación global residencial, permitiéndose 
en colindancia con cualquier otro uso.   

 
En general, para todo el resto de aspectos del planeamiento, el uso de 
crematorio estará prohibido en todo el territorio clasificado como suelo urbano 
consolidado con uso global predominante residencial. 
 
 
Ciudad Rodrigo, septiembre de 2018 
 
 
 
   Fdo. Los arquitectos 
 
 

 
 
 
 
 

José Carlos Marcos      Ángel León 
 


