
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

RECHAZO DE LOS VECINOS A LA INSTALACIÓN DE UN VELATORIO EN SUS CALLES 

TORAL DE LOS VADOS 

Se está construyendo un velatorio en una zona urbana o residencial, entre dos viviendas 
unifamiliares y próximo a cinco contiguas, afectando directamente a los residentes… 

Queremos dejar constancia de lo siguiente: no nos mueve ningún tipo de interés partidista o 
de motivación política o de querella personal contra ningún miembro de la Corporación 
Municipal de Toral de los Vados, a la que respetamos y reconocemos la tarea diaria que 
realiza y que debe y debería ser siempre en beneficio de todos los vecinos.  Así mismo, no 
rechazamos la construcción “de otro” velatorio en nuestro pueblo. El RECHAZO viene de la 
construcción de este tipo de negocios entre las casas de nuestra población: 

Los vecinos de las calles La Iglesia, El Cantón y la calle del Carralcobo. manifestamos nuestro 
malestar y oposición, ante la instalación de un velatorio en el término municipal de Toral de 
los Vados, calle de la Iglesia nº 5, por lo siguientes los motivos: 

• Al Ayuntamiento de Toral de los Vados

1. Manifestamos nuestro descontento con el secretismo con el que fueron 
adquiridas las propiedades o solares para su ubicación (dada la controversia y el 
perjuicio que ocasionan este tipo de instalaciones –negocios-, anexas a viviendas), 
creemos que el Ayuntamiento debería haber realizado un pleno para su debate y 
dar un mejor aviso “a todos los vecinos”; más conociendo la  avanzada edad de 
muchos de los vecinos y la dificultad para consultar un Boletín Oficial, o el Tablón 
de anuncios Municipal, el fin no hubiera sido otro, que el de  realizar las oportunas 
alegaciones al proyecto (alegaciones al proyecto = 0)
(Adjuntamos documentación registrada como Carta al Alcalde
Nº de Registro Entrada 2019-E-RC-318. 23-10-2019
Nº de Registro Salida: Pendiente de notificación o respuesta)

2. Manifestamos que esta ubicación no es  apropiada por los constantes accesos de 
vehículos a una calzada principal con demasiado tránsito, los accesos y seguridad 
desde el pueblo no son los más apropiados: un vial sin acera, antes, durante y al 
final de un puente bajo el ferrocarril  muy estrecho, el resto de acera  con poca 
anchura y muchos obstáculos para el acceso peatonal.
Considerando que esta localidad dispone, además, de emplazamientos más 
apropiados para su ubicación y zona dotacional suficiente para el mismo. Todo 
esto contribuye al deterioro y futuro de esta zona
(Adjuntamos fotografías de la ubicación del velatorio y de sus accesos)

3. Manifestamos que no es una necesidad imperiosa, máxime, cuando ya existe en 
la población otro velatorio con dos salas, situado en el Polígono industrial de esta 
localidad, que cubre perfectamente las necesidades de todo el Municipio. Además 
no aporta ninguna ventaja a la actividad laboral o de empleo, sino perjuicios a 
estos vecinos y a la zona de su emplazamiento 



4. Manifestamos que ante un error tipográfico en la referencia catastral, sobre la
solicitud de licencia ambiental para velatorio, solicitada al Ayuntamiento por D.
Antonio Díaz García, expediente 111/2019, que aparece publicada el 2 de mayo
en el Boletín Oficial de la Provincia de León…, se han realizado 14 escritos al
Ayuntamiento por vecinos de esta localidad, se solicita que se corrija el error y se
vuelva a publicitar en el BOP, necesitamos hacer uso de nuestro derecho de hacer
las alegaciones oportunas ante este “negocio”. Además de los vecinos afectados,
contamos con el apoyo de  más de 700  firmas individuales de convecinos y
conciudadanos, otras 240 firmas de apoyo a nivel nacional
(Adjuntamos documentación registrada como Cartas Vecinos
Nº de Registro de Entrada distintos: 30-10-2019
Nª de Registro de Salida: Pendiente de notificación o respuesta)

• A la Comunidad de Castilla y León …

Solicitamos una actualización de las leyes que regulan este sector (Pompas Fúnebres),
que se declare como un negocio industrial, y que por tanto se ubique en zona industrial,
como hasta ahora se venía realizando y, de la que ya existe jurisprudencia en otras
Comunidades de España.

Ante la indefensión en la que nos encontramos, hemos interpuesto el pasado 22 de 
Octubre, QUEJA ante el Procurador del común. Aportando toda la documentación arriba 
reseñada: 

 Escrito al Sr Alcalde de Toral de los Vados
Nº de registro de entrada : 2019-E-RC-3148.- 23-10-2019

 Escritos de varios vecinos solicitando la subsanación del error catastral
Nº de registro de entrada : 2019-E-RC3115.  17-10-2019
Nº de registro de entrada : 2019-E-RC3205.   30-10-2019
Nº de registro de entrada : 14 registros más

 Recogida de firmas
Más de 700 firmas entre convecinos y conciudadanos
Más de 240 firmas a nivel nacional a través de la plataforma  CHANGE.ORG

 Fotografías de la ubicación y los malos accesos 



Resumen Final: 

Por desgracia en esta vida tenemos que acudir más de una vez a un Velatorio, y 
agradecemos que haya personas detrás que nos ayuden a pasar esos malos tragos.... 

Recalcar que no estamos en contra de este tipo de servicios, al contrario, creemos que son 
muy beneficiosos para nuestra sociedad. 

Pero siempre estaremos en contra de que se ubique entre las casas de los vecinos de 
cualquier localidad...  

Estos servicios en otras Comunidades se ubican por ley en suelo industrial, fuera del centro 
de las poblaciones, y ahí no hay ningún problema. 

Citamos las palabras de varios Defensores del Pueblo, sobre la ubicación de estos servicios 

- La instalación de un velatorio en una zona residencial afectaría indudablemente el valor de
las viviendas porque ninguna persona desearía comprar una vivienda al lado de un velatorio.

- La instalación de un velatorio en una zona residencial, afectaría al ambiente de la zona por
el trasiego de dolientes de los fallecidos y los cortejos fúnebres, al encontrarse con familiares
y amigos del fallecido “forzándoles a convivir con su dolor continuamente”

- La instalación de un velatorio frenaría sin duda la instalación de otros servicios, como
farmacia, comercios, panadería y supermercados, puesto que comercialmente es muy poco
atractivo pasear por una zona donde hay un velatorio.

-“La legalidad de la instalación no es sólo requisito único, al que atender ciegamente por la 
Administración cuando la aprobación o la autorización de un uso, por legal que éste sea, 
puede llevar consigo molestias a gran parte de los vecinos y el deterioro de la convivencia 
social”. 

Jurisprudencia :

Tribunal Supremo:   Sentencias del 13/12/90 y del 20/05/11
Tribunal superior de Justicia  de Valencia :  Sentencias del 30/30/07
Tribunal superior de Justicia  de Andalucía :  Sentencias del 30/04/12

* En ellas se recoge que el emplazamiento de los tanatorios no son calificados como 
actividad comercial ni compatible con el uso residencial, decidiéndose mayoritariamente por 
la equiparación del uso industrial...
* Resume la sentencia que en el uso residencial, resulta incompatible la instalación de 
Tanatorios

En cuanto a jurisprudencia, sobre la instalación de Velatorios o Tanatorios, entre otras, cabe 
destacar la sentencia nº 132/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que 
recoge la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia de 11/06/2006): "... que la actividad de 
tanatorio que no se regula en el Plan General de Ordenación Urbana..., para evitar que por 
sus propias características pueda resultar molesta o insalubre para los habitantes del núcleo 
urbano, requiere una ubicación suficientemente alejada de las viviendas..." 


