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1. ANTECEDENTES 
 

  La Normativa Urbanística  del  Plan General  de  Elche,  aprobado  por  Resolución  del 
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de fecha 25 de mayo de 1998, tras  la 
modificación  puntual  aprobada  definitivamente  el  21/11/2007,  BOP  12/03/2008,  en  su 
artículo  66,  relativo  a  Clasificación  de  usos  y  grupos  de  actividades,  apartado  Grupo  de 
actividades 2.5: Sanitario‐Asistencial, respecto al uso de tanatorios establece lo siguiente: 
 

“….. 

De los servicios funerarios, los tanatorios y/o crematorios sólo se podrán instalar en 
los  suelos  calificados  con  la Clave  F  (equipamientos)  situados  en  el ámbito de  los 
Cementerios y con la Clave 11 (industrial), con las limitaciones del artículo145.1.” 

 

  El  régimen  de  usos  del  suelo  de  clave  11,  viene  recogido  en  el  art.145  de  la 
Normativa  Urbanística  del  Plan  General.  Tras  la  modificación  puntual  aprobada 
definitivamente el 21/11/2007, BOP 12/03/2008, este  artículo, para el uso de  tanatorio, 
con  independencia  de  si  éste  dispone  o  no  de  crematorio,  establece  las  siguientes 
condiciones de situación: 

  “Art. 145. Condiciones de uso. 

  1. Uso característico:  

Industrial, con las limitaciones del punto 2 de este artículo. 

2. Usos  compatibles:  Las actividades  económicas  siguientes  y  con  las  limitaciones 
que se señalan: 

  …… 

  Los tanatorios y/o crematorios solamente serán admisibles cuando se ubiquen: 

a) En manzanas no limítrofes con suelo donde se permita el uso de viviendas. 

b) En manzanas no  limítrofes con guarderías, centros escolares o  suelo dotacional 
educativo, y a una distancia superior de 200 metros de cualquiera de estos usos. 

c) En parcelas no recayentes a carreteras o a viarios que las sustituyan.” 

 
  Estas  limitaciones  de  la  normativa,  junto  con  el  grado  de  consolidación  de  estas 
manzanas, hace que sean pocas las parcelas susceptibles de cumplir estos requisitos y, por 
tanto, adecuadas para autorizar un nuevo tanatorio. 

 
  En  cualquier  caso,  los  tanatorios  están  condicionados  al  cumplimiento  de  la 
normativa sectorial y a  las evaluaciones que quisiera  realizar  la policía sanitaria mortuoria 
como parte  integrante de  la  intervención de  la administración pública en materia sanitaria 
(Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba la modificación del 
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Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell y 
de manera más concreta con el artículo 2, apartado 2,  letra a, y el artículo 39, apartado 7, 
sobre informes previos de la Dirección Territorial de Sanitat). 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 
 
  La  presente  Modificación  Puntual  trae  causa  del  escrito  presentado  con  fecha 
24/09/2015, por el representante de un conjunto de empresarios con interés en instalar un 
nuevo tanatorio en la ciudad de Elche, en el que señala que la actual redacción del art. 145 
de  la Normativa Urbanística del Plan General hace muy difícil  la disponibilidad de terrenos 
en los que se autorizaría este uso. 

  Actualmente,  la ciudad de Elche cuenta con dos tanatorios, el Tanatorio de Carrús 
con servicio de crematorio, sito en el Polígono Industrial de Carrús, con frente a la Avda. de 
Novelda, construido entre los años 1988‐1990 y otro, el Tanatorio de L´Aljub, sin servicio de 
crematorio, en una  zona  industrial  frente  a  la Avda. de Crevillente,  construido entre  los 
años 2000‐2004. 

  Desde el año 2004 hasta hoy, no se ha presentado ninguna solicitud de licencia para 
esta actividad en el término municipal de Elche. 

  Analizada  la petición  se  comprueba que  la Normativa del Plan ha  impuesto unas 
limitaciones estrictas al uso de tanatorio, en general, sin distinguir si éste dispone o no de 
horno crematorio. 

  La presente modificación propone diferenciar  las exigencias de ubicación entre un 
tanatorio  con  o  sin  servicio  de  crematorio,  dado  que  en  caso  de  no  disponer  de  este 
servicio, la autorización de esta actividad sanitaria‐asistencial no implica efectos singulares 
sobre  el  medio  ambiente  y  el  territorio  al  no  disponer  de  horno  de  incineración  de 
cadáveres. 

  El órgano ambiental y territorial municipal, tras los pronunciamientos recibidos en la 

fase  de  consultas,  ha  dictado  una  resolución  favorable  de  informe  ambiental  y  territorial 

estratégico, al considerar que la modificación propuesta no tiene efectos significativos sobre 

el  medio  ambiente  y  el  territorio,  resolviéndose  la  evaluación  ambiental  y  territorial 

estratégica por el procedimiento simplificado. 

 

 
3. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN. 

 
  Según el art. 19.3 de la LOTUP, la ordenación pormenorizada desarrolla y concreta la 
ordenación  estructural  y  regula  el  uso  detallado  del  suelo  y  la  edificación.  La  presente 
modificación no supone un cambio del uso dominante en  la zona, que es el  industrial, sino 
que se trata de reducir  las  limitaciones de un uso excepcional, el de tanatorio cuando éste 
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no  incluye el servicio de crematorio. En consecuencia, se considera una modificación de  la 
ordenación pormenorizada del Plan General de Elche que afecta a suelo urbano. 

  El objetivo es eliminar algunas de las limitaciones del artículo 145.1 de la Normativa 
Urbanística del Plan General de Elche para los tanatorios sin servicio de crematorio, que se 
consideran que dan un servicio asistencial sin efectos medioambientales significativos. 

  La  modificación  pretende  posibilitar  la  ubicación  de  nuevos  tanatorios  sin 
crematorios en manzanas de uso industrial, clave 11, con las siguientes limitaciones: 

  1º)  Las  parcelas  donde  se  ubiquen  no  pueden  tener  fachadas  enfrentadas  a 
manzanas o zonas donde se permita el uso de viviendas. 

  2º)  En  parcelas  sitas  en manzanas  limítrofes  con  guarderías,  centros  escolares  o 
suelo  dotacional  educativo,  se  ha  de  garantizar  que  ambos  centros  no  acceden  por  el 
mismo viario, ni quedan enfrentados. 

  La modificación propuesta no afecta a  las exigencias en caso del uso de  tanatorio 
con  servicio  de  crematorio,  de  manera  que  para  éstos  la  normativa  se  mantiene 
exactamente igual que ahora. 

 

4. ARTÍCULO A MODIFICAR. 
  Se propone modificar el artículo 145.1 de la Normativa Urbanística del Plan General 
de Elche, incluido en la Sección Novena. Zona Industrial, perteneciente al Capítulo IX. Suelo 
Urbano. 

 

4.1.   REDACCIÓN ACTUAL 
 
Artículo 145. Condiciones de uso 
1. El régimen de usos para esta Clave es el siguiente: 
‐ 1. Uso característico: 
Industrial, con las limitaciones del punto 2 de este artículo. 
‐ 2. Usos compatibles: Las actividades socio‐económicas siguientes y con las limitaciones que 
se señalan: 
Residencial público, con las limitaciones del punto 2 de este artículo. 
Administrativo y servicios personales. 
Comercial, con las limitaciones del artículo 67. 
Espectáculos,  establecimientos  públicos  y  actividades  recreativas,  con  las  limitaciones 
impuestas en el apartado de usos prohibidos. 
En el  resto de  zonas  industriales  se podrán  imponer  limitaciones al establecimiento de  los 
mismos  (distancias  mínimas,  condiciones  de  implantación  y  construcción,  condiciones 
estéticas, etc), a través de las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 
Sanitario‐asistencial. 
Los tanatorios y/o crematorios únicamente serán admisibles cuando se ubiquen: 
a) En manzanas no limítrofes con suelo donde se permita el uso de viviendas. 
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b)  En  manzanas  no  limítrofes  con  guarderías,  centros  escolares  o  suelo  dotacional 
educativo y a una distancia superior a 200 metros de cualquiera de estos usos. 
c) En parcelas no recayentes a carreteras o a viarios que las sustituyan. 
Docente. 
Social y religioso. 
Deportivo. 
Aparcamiento. 
Estaciones de servicio, con las limitaciones del art. 66.B) 
‐ 3. Usos prohibidos: 
Vivienda. 
En el ámbito del Parque Agroalimentario de la Lonja queda expresamente prohibido el uso de 
discotecas, pubs, salas de baile, salas de fiesta, cinematógrafos, casinos, bingos y actividades 
afines,  excepto  en  aquellas  zonas  expresamente  delimitadas  por  el  Planeamiento  (Plan 
General, Plan Parcial o Plan de Reforma Interior), en las que se permita el uso, y que vendrán 
reguladas por la normativa específica que el Plan establezca a tal efecto. 
 
 
 
4.2.  REDACCIÓN PROPUESTA: 
 
Artículo 145. Condiciones de uso 
1. El régimen de usos para esta Clave es el siguiente: 
‐ 1. Uso característico: 
Industrial, con las limitaciones del punto 2 de este artículo. 

‐ 2. Usos compatibles: Las actividades socio‐económicas siguientes y con las limitaciones que 
se señalan: 

 Residencial público, con las limitaciones del punto 2 de este artículo. 

 Administrativo y servicios personales. 

 Comercial, con las limitaciones del artículo 67. 

 Espectáculos,  establecimientos  públicos  y  actividades  recreativas,  con  las 
limitaciones impuestas en el apartado de usos prohibidos. 
En el resto de zonas  industriales se podrán  imponer  limitaciones al establecimiento 
de  los  mismos  (distancias  mínimas,  condiciones  de  implantación  y  construcción, 
condiciones estéticas, etc), a  través de  las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización. 

 Sanitario‐asistencial. 

 Los  tanatorios  con  crematorio  o  los  crematorios  únicamente  serán  admisibles 
cuando se ubiquen: 

a) En manzanas no limítrofes con suelo donde se permita el uso de viviendas. 
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b) En  manzanas  no  limítrofes  con  guarderías,  centros  escolares  o  suelo 
dotacional educativo y a una distancia superior a 200 metros de cualquiera 
de estos usos. 

c) En parcelas no recayentes a carreteras o a viarios que las sustituyan. 

 Los tanatorios sin crematorio únicamente serán admisibles cuando se ubiquen: 
a) En parcelas con fachadas no enfrentadas a manzanas o zonas en las que se 

permita el uso de vivienda. 
b) En  manzanas  no  limítrofes  con  guarderías,  centros  escolares  o  suelo 

dotacional  educativo  salvo  que  se  sitúen  en  la  fachada  opuesta  y  no 
sobrepasen el eje  transversal de  la manzana, sin que exista posibilidad de 
que uno y otro centro o  instalación puedan quedar enfrentados ni siquiera 
por la fachada posterior. 

 

 Docente. 

 Social y religioso. 

 Deportivo. 

 Aparcamiento. 

 Estaciones de servicio, con las limitaciones del art. 66.B) 
 
‐ 3. Usos prohibidos: 

 Vivienda. 

 En el ámbito del Parque Agroalimentario de la Lonja queda expresamente prohibido 
el uso de discotecas, pubs,  salas de baile,  salas de  fiesta,  cinematógrafos,  casinos, 
bingos y actividades afines, excepto en aquellas zonas expresamente delimitadas por 
el Planeamiento (Plan General, Plan Parcial o Plan de Reforma Interior), en las que se 
permita  el  uso,  y  que  vendrán  reguladas  por  la  normativa  específica  que  el  Plan 
establezca a tal efecto. 

 
 

En Elche, a 12 de septiembre de 2017 
LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

 
 
 
 

Fdo.: Ángeles Zamora Esclapez 
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