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Resumen 

 

La especie humana desde sus orígenes se ha preocupado por crear, conservar y 

mejorar  las condiciones  espirituales y materiales de  vida  en su entorno, logrando 

así mejorar la calidad de vida individual, familiar y colectiva de la sociedad que 

habita. Ocupando los servicios comunales un rol determinante, por tener la tarea 

de higienizar la ciudad y a su vez conservar o mantener la salud de la población. 

Los cementerios, su Ubicación, protección, cuidado y mantenimiento toman cierta 

trascendencia en este sentido por ser el lugar donde se depositan los cadáveres de 

la ciudad y   se manejan enfermedades contagiosas o trasmisibles al resto de la 

población, por tanto, de su buen manejo y  cuidado dependerá en gran medida la 

salud ambiental y social de los habitantes. En Cuba  e internacionalmente existen 

legislaciones que norman como deben actuar las administraciones para hacer 

cumplir lo regido por ley. En nuestro trabajo nos propusimos estudiar como podía 

impactar sobre el medio ambiente de las zonas aledañas al cementerio de Sancti-

Spiritus  la mala administración  y la violación de lo legislado respecto a su 

funcionamiento, Encontrando  que los organismos y demás personal que tiene que 

ver con el mantenimiento, reparación, cuidados y protección de dicha instalación 

incurren en el hecho de violar varios de los artículos e incisos que existen para ello. 

Favoreciendo así la aparición de enfermedades inmediatas y otras a largo plazo de 

tipo digestiva, respiratoria y psíquica. Por tanto recomendamos Difundir los 

resultados de este trabajo para que lo conozca todas las  partes directivas 

y administrativas que se relacionan con el buen funcionamiento de  este 

cementerio, e interactúen y logren erradicar todas las violaciones 

demostradas por nosotros, que atentan hoy día contra la salud de la 

población y  la protección  del Medio Ambiente. 
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Introducción:  

La provincia de Sancti Spiritus cuenta hoy día con 36 cementerios de ellos, se 

conservan dos de tipo cristianos ubicados  en la Iglesia Mayor de Sancti Spiritus y el 

otro en la Iglesia Santísima Trinidad de esa localidad, aunque en la actualidad en 

ninguna de las dos se llevan a cabo enterramientos, el resto de los cementerios se 

encuentran diseminados por todos los municipios y localidades de la provincia, algunos 

conservan su ubicación inicial y otros han sido trasladados del sitio original, 

conservando a su vez las tumbas rusticas de tierra o piedras y la clásica cruz de 

madera muchos de ellos, dentro de los que se encuentran los de Pelayo, tunas de 

Zaza, Jobosi y otros. 

 

De los cementerios más antiguos se han perdido casi todos sus elementos por no 

disponer de protección o cuidados de ningún tipo: hablamos de perdida de los restos de 

cadáveres, cruces y otros elementos de bronce o aluminio utilizados en estos 

menesteres y astas las tradicionales palmas reales que se sembraban sobre las tumbas 

han sido taladas, por lo que muchos asentamientos han perdido sus vínculos históricos 

con estas locaciones. 

 

En la actualidad muchos de los cementerios y producto al crecimiento poblacional, se 

han visto obligados ha  incrementar sus dimensiones, en otros casos  es el obligado 

desarrollo y crecimiento horizontal urbanísticos de las ciudades el que ha conseguido 

que un cementerio que inicialmente fue previsto para que permaneciera a más de un 

kilómetro de distancia, hoy día este casi en  el  centro del pueblo situación esta que es 

preocupante pues de no existir el control y cuidado debido con los manejos de esta 

instalación pudiera llegar a convertirse en un posible foco de agentes naturales y 

biológicos enrareciendo el medio ambiente y por ende actuando en contra de la salud 

de los ciudadanos .Ejemplos  de este tipo de instalación con esta ubicación lo tenemos 

en nuestra propia capital(Ciudad Habana) y en coincidencia también en nuestra capital 

provincial(Sancti Spiritus) 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

2 

En Cuba al igual que en todos los países del mundo (a nuestro juicio) existe una 

legislación al respecto, que en algunos lugares es más amplia y abarcadora por la 

cantidad y variedad de servicios que se presta en relación con los cadáveres, su 

cuidado, conservación, protección, traslados, sepulturas y otros. Los cadáveres y 

cementerios han sido objeto de misterios, terror, tristeza, seriedad y respeto por los 

valores sentimentales personales, familiares y patrióticos que allí se conservan. 

Históricamente las guerras y las pandemias que ha atravesado el mundo han obligado 

ha aplicar  variantes de sepulturas y cementerios (tumbas comunes) para evitar 

contagios o apariciones de nuevas enfermedades producidas por la interacciones del 

contacto directo de cadáveres con el medio ambiente. 

 

En repetidas ocasiones y por disímiles causas que pueden ir desde la mala 

administración o dirección, la falta de control y supervisión, la negligencia, el descontrol, 

la carencia de materiales o simplemente la falta de voluntad e interés. En algunos 

cementerios se viola lo legislado  respecto ha su cuidado y protección, lo que pudiera 

generar si no lo esta haciendo ya, la aparición o la creación de las condiciones 

favorables para que sea dañado el medio ambiente y a su vez la salud de la población. 

 

Por lo tanto y en correspondencia con el tema nos propusimos estudiar el siguiente 

problema científico.  

 

PROBLEMA: ¿Cuáles son los  posibles impactos medioambientales que en el Consejo 

Popular de Kilo 12 de Sancti Spiritus pudiera aparecer  por el incumplimiento de lo 

legislado en materia de Cementerio? 

Objeto de estudio  Funcionamiento del cementerio. 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar los posibles conflictos medioambientales en el 

Consejo Popular Kilo 12 por el incumplimiento de lo legislado en materia de 

Cementerio. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Consultar lo legislado en materia de cementerio. 

2-  Identificar los impactos que ha tenido el medio ambiente en el Consejo Popular 

Kilo 12. 

3- Explicar la relación existente entre los impactos medioambientales en el Consejo 

Popular Kilo 12 y el incumplimiento de lo legislado en la materia de los 

cementerios. 

 

 

HIPOTESIS:  

El Cementerio de Sancti-Spíritus, ubicado en el Consejo Popular de Kilo 12 hoy día  

influye  negativamente sobre el Medio Ambiente. 

 

    JUSTIFICACIÓN. 

   El cementerio de Sancti Spíritus  que en sus inicios se encontraba ubicado a varios 

kilómetros a las afueras de la ciudad, que es lo que previó el legislador para la idónea 

ubicación de los mismos, producto a las necesidades del crecimiento urbanístico y 

poblacional dicha ciudad crecía vertiginosa y constantemente en todas las direcciones 

correspondiente a su periferia, con el paso del tiempo las edificaciones y construcciones 

alcanzaron y sobrepasaron el lugar que ocupa el cementerio actualmente, quedando 

rodeado el mismo por vecinos que han construido sus inmuebles y han utilizado en 

parte la cerca perimetral del cementerio como apoyo, sostén o paredes propiamente 

tanto para cubierta de sus viviendas como de animales domésticos (Corrales de cerdos, 

gallinas y otros). 

        El obligado interactuar de los vecinos, sus animales y los posibles vectores entre el 

interior y exterior del cementerio, unido a la mala orientación administrativa y mal estado 

constructivo de esta instalación favorecen alteraciones sobre Medio Ambiente, que se 

revierte en posibles problemas para la salud tanto de los operarios del cementerio, 

como de la población que colinda o visita este lugar.    
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Capitulo I          

Fundamentacion del problema: 

 

1.1- Ubicación de los cementerios: 

     Internacionalmente han sido en las afueras de las urbes o ciudades donde se han 

ubicado los cementerios, aunque en situaciones especiales o de pandemias y por 

necesidades especiales se han habilitado espacios diversos, apareciendo así las 

penosas fosas comunes y los entierros a los desconocidos. En algunas localidades 

europeas y asiáticas han aparecido tumbas que datan de épocas anteriores a Cristo 

(A.C.), es decir, antes del año cero cuando comienza nuestra era, a continuación 

mostramos una de ellas. 

 

 

 

Cueva de El Romeral 
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       En las inmediaciones de la localidad española de Antequera, en la provincia de 

Málaga, se encuentra la sepultura megalítica del siglo III a.C. cuyo interior puede ser 

apreciado en esta fotografía. 

       Los cementerios han sido desde sus orígenes lugares respetados, misteriosos e 

inspiradores de temores, temores a la muerte, a los cuentos de apariciones o 

relacionados con brujas y otros mitos pero internacionalmente existen personas que 

viven prácticamente sobre las tumbas y no creen en más verdad que la suya propia. Ha  

continuación mostramos uno de estos ejemplos. 

 

 

 

La Ciudad de los Muertos, El Cairo 

        Ciudad de los Muertos, a las afueras de El Cairo, alberga a cientos de miles de 

indigentes. Familias enteras construyeron sus casas entre las tumbas y sepulturas de 

este enorme cementerio, algunas de las cuales pertenecen a sultanes mamelucos. 

        Estamos convencidos de que higiénicamente esta no debe ser la mejor solución, 

quizás las más famosas tumbas del medio oriente si lo era por estar aisladas y bien 

protegidas, nos referimos a las tumbas de algunos faraones Egipcios aunque el costo 

de estas no se corresponde con las posibilidades y disposición del resto del mundo. 
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      Con el decursar del tiempo aparecieron los modernos cementerios con toda su 

infraestructura, funerarias, coches, sepultureros y demás personal vinculado a la 

actividad, siendo el Sepulturero.  Hombre que tiene por oficio abrir las sepulturas y 

sepultar a los muertos, principal ejecutor y expositor por ser el más cercano a los 

cadáveres y por ende a las enfermedades contagiosas, bacterias, hongos, virus, etc. 

     La sepultura es tan antigua que antes de surgir la era Cristiana ya existía y 

literalmente se define como: Acción y efecto de sepultar.  Hoyo que se hace en tierra 

para enterrar un cadáver.  Lugar en que está enterrado un cadáver.  Sitio que en la 

iglesia tenía señalado una familia para colocar la ofrenda por sus difuntos. Enterrar un 

cadáver. 

 

1.2-Tumbas y Entierros 

       Las tumbas proporcionan una importante información sobre el pasado, Tumbas: 

espacio que alberga los restos de un difunto, o capilla situada sobre un enterramiento. 

Es una de las tipologías constructivas más antiguas y universales. Tradicionalmente se 

considera la morada de los muertos y en ocasiones se ha decorado e incluso 

amueblado con sus enseres personales. Las tumbas han sido uno de los motivos 

habituales para la construcción de hermosas composiciones arquitectónicas y siempre 

históricas.  

      La práctica prehistórica de enterrar a los muertos bajo sus casas dio lugar a una de 

las tipologías más antiguas de tumba: la estancia cubierta por un montículo de tierra. 

Estos túmulos se encuentran por todo el mundo, desde los del norte de Europa o los 
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tolos micénicos hasta las stupas hindúes y los construidos por los indios del Ohio y el 

Mississippi en los actuales Estados Unidos. Otra forma de tumba antigua es la de una 

estancia excavada en la roca, como las que se encuentran en el Valle de los Reyes 

cerca de Tebas (Egipto), en la ciudad de Petra (actual Jordania) o en Etruria. Las 

primeras tumbas cristianas fueron las galerías subterráneas llamadas catacumbas. 

     A medida que las civilizaciones fueron evolucionando las tumbas se hicieron más 

complejas. El cadáver se solía introducir en un sarcófago o ataúd dentro de la cámara 

sepulcral, los túmulos se convirtieron en monumentos arquitectónicos para ensalzar la 

grandeza de los reyes o los jefes religiosos, y en ocasiones llegaron a ser lugares de 

culto. Las pirámides de Gizeh en Egipto, construidas por los faraones del Imperio 

Antiguo entre los años 2500 y 2400 a.C., se consideraban una de las siete maravillas 

del mundo antiguo. Otra de ellas era la tumba del rey Mausolo (muerto c. 353 a.C.) en 

Caria (actual Halicarnaso), de cuya fama derivó la palabra mausoleo. Un gran número 

de iglesias cristianas se construyeron sobre los enterramientos más señalados o en su 

honor: la basílica del Vaticano sobre la supuesta tumba de san Pedro, la catedral de 

Santiago de Compostela para albergar el cadáver incorrupto del apóstol o el monasterio 

del Escorial, construido al tiempo como palacio y panteón de los reyes de España. La 

gran stupa de Sanchi (India, siglo III-I a.C.) es uno de los principales ejemplos 

construidos sobre un relicario budista. Las tumbas islámicas más relevantes son la de 

Tamerlán en Samarcanda (actual Uzbekistán, 1405), una estructura copulada, decorada 

con azulejos donde descansan los restos del conquistador mongol, y el Taj Mahal (siglo 

XVII), un mausoleo de mármol blanco construido en Āgra (India) para una reina de la 

dinastía mogol. 

       Entre los mejores ejemplos de tumbas modernas destacan la de Napoleón en el 

Hotel des Invalides de París, la del presidente de Estados Unidos Ulysses S. Grant en 

Nueva York y la de Lenin en la plaza Roja de Moscú. 

 

Entierro 

     Entierro, práctica funeraria que consiste en depositar el cadáver en una tumba o 

sepultura bajo tierra. Otros sistemas de enterramiento son: el funeral en alta mar 

(lanzamiento del cadáver al agua por la borda de un barco), la exposición del cuerpo a 
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los elementos atmosféricos (costumbre practicada por el pueblo inuit) o la cremación. 

Estas prácticas suelen ir precedidas y acompañadas de diferentes ritos funerarios, 

como el embalsamamiento. 

 

Entierro. m. Acción y efecto de enterrar un cadáver. Sepulcro o sitio en que se ponen 

los difuntos. Cadáver que se lleva a enterrar. Acompañamiento de ese cadáver.  Tesoro 

enterrado. Estafa que se comete a pretexto de desenterrar un tesoro de la sardina. m. 

Fiesta carnavalesca que se celebra el miércoles de Ceniza.  Santo Entierro. m. 

Procesión del Viernes Santo, cuyo paso principal es el enterramiento de Cristo. 

 

1.3- Guerras y pandemias: 

       En este tipo de situación especial muchas veces los cementerios han tenido que 

ser forzosamente improvisados después de las grandes batallas, pues producto al 

tiempo y a las características del momento, un equipo mecánico que cavaba un 

profundo y espacioso hueco en la tierra donde son colocado todos los cadáveres y 

tapados con tierra para conseguir el fin necesario (tumbas comunes). También 

conocimos en nuestra revisión bibliografiíta que la historia recoge muchas prácticas 

desarraigadas como los entierros de personas vivas en países donde existieron 

dictaduras militares, o sistemas extremos discriminatorios como el fascismo. 

     A continuación mostramos el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 

de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales.  

Sección III - Personas Desaparecidas Y Fallecidas en su artículo 34: Restos de las 

personas fallecidas: 

 

1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o mientras se 

hallaban detenidas por causa de la ocupación o de las hostilidades, y los de las 

personas que no fueren nacionales del país en que hayan fallecido a consecuencia de 

las hostilidades, deben ser respetados y las sepulturas de todas esas personas serán 

respetadas, conservadas y marcadas según lo previsto en el artículo 130 del IV 

Convenio, en tanto que tales restos y sepulturas no se beneficien de condiciones más 
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favorables en virtud de los Convenios y del presente Protocolo. 

 

2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes adversas lo 

permitan, las Altas Partes contratantes en cuyos territorios se encuentren las tumbas y, 

en su caso, otros lugares donde se hallen los restos de las personas fallecidas como 

consecuencia de las hostilidades, durante la ocupación o mientras se hallaban 

detenidas, celebrarán acuerdos a fin de: 

 

a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los representantes de los 

servicios oficiales de registro de tumbas el acceso a las sepulturas, y determinar las 

disposiciones de orden práctico para tal acceso; 

 

b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas; 

 

c) facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la devolución de los 

efectos personales al país de origen, a solicitud de ese país o, salvo que el mismo se 

opusiera a ello, a solicitud de los parientes más próximos. 

 

3. A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del párrafo 2 y si el país de 

origen de esas personas fallecidas no está dispuesto a sufragar los gastos 

correspondientes al mantenimiento de tales sepulturas, la Alta Parte contratante en 

cuyo territorio se encuentren tales sepulturas podrá ofrecer facilidades para la 

devolución de los restos al país de origen. Si tal ofrecimiento no fuera aceptado, la Alta 

Parte contratante, transcurridos cinco años desde la fecha del ofrecimiento y previa la 

debida notificación al país de origen, podrá aplicar las disposiciones previstas en su 

legislación en materia de cementerios y sepulturas. 

 

4. La Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren las sepulturas a que se 

refiere el presente artículo sólo podrá exhumar los restos: 

 

a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 y en el párrafo 3, o 
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b) cuando la exhumación constituya una necesidad imperiosa de interés público, 

incluidos los casos de necesidad sanitaria o de investigación administrativa o judicial, en 

cuyo caso la Alta Parte contratante deberá guardar en todo momento el debido respeto 

a los restos y comunicar al país de origen su intención de exhumarlos, transmitiéndole 

detalles sobre el lugar en que se propone darles nueva sepultura. 

 

Pandemias: 

 

       De las pandemias, la de la peste fue la más popular puesto que en la época que 

surgió y se desarrolló no existía el desarrollo actual en las ciencias médicas y por temor 

muchos cadáveres eran incinerados y se llegó hasta sacrificar a personas por la sola 

sospecha de que estuviera contagiadas con la enfermedad. Hoy en día se conserva la 

práctica de la incineración voluntaria. La mayor variabilidad actual radica en los 

procedimientos pre entierro pues en muchos lugares del mundo no se estila pasar la 

noche completa en la funeraria, poner flores, despedir duelos, llorar o celebrar con 

cantos y bailes de tipo religiosos. Otra de las diferencias es la preferencia por ser 

sepultado en tierra (bajo tierra) o en bóvedas tanto bajo tierra como sobre la tierra en 

pequeñas edificaciones donde se ubican sarcófagos y osarios. 

 

1.4 –. Orígenes de los  Cementerios en Cuba Con la aparición de la conquista 

Española en América y por ende en Cuba se impusieron las costumbres de los 

colonizadores sobre las de los aborígenes y una de las que se incluyó fue la de los 

entierros, los que se iniciarían  dentro de las propias iglesias pero limitado facilitando los 

servicios solo a los cristianos de las diferentes parroquias o asentamientos donde se 

encontraban, en nuestra provincia todavía se conservan  muestras de lo que fueron 

estas prácticas tanto en La Iglesia  Mayor de Sancti-Spíritus, como en la Santísima 

Trinidad de Trinidad, que es la mejor conservadas  de las existentes en nuestra 

provincia actualmente. 

       Aquellas personas pobres,  no cristianas y que no pertenecían al clero de las 

Iglesias se enterraban en la tierra y se les sembraba una palma real encima con el 
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objetivo de que no fuera desenterrado nunca y a su vez señalizar el lugar del entierro, 

por lo general estos lugares aparecían retirados a cierta distancia de los poblados o 

asentamientos humanos. Con el desarrollo urbano y poblacional, el acto que de inicio 

se practicaba en las iglesias o en lugares pequeños distantes de pueblo, ahora tenía 

que extenderse por un problema de capacidad en los espacios de estas instalaciones, 

las ciudades comenzaron a expandirse quedando los cementerios, que de inicio 

estaban retirados y por lo general a un kilómetro del perímetro urbano de la ciudad, a 

unos pocos metros de distancia de las mismas, lo que a traído consigo más perjuicios 

que beneficios en la actualidad. 

          De los cementerios más famosos en Cuba existen varios muy célebres, los que 

más resaltan son: La Necrópolis de Colon en la capital del país y el Cementerio de 

Santa Efigenia en Santiago de Cuba, donde descansan los restos de las más brillantes 

personalidades de la cultura, política, sociedad y luchas por la liberación nacional del 

país. Además existen varios mausoleos que rinden tributo a héroes y mártires de las 

gestas libertadoras como La Plaza del Che en la ciudad de Santa-Clara, él de los 

internacionalistas caídos en África, él de los estudiantes de medicina fusilados  en La 

Habana y otros como los que mostramos a continuación de nuestra provincia, primero: 

él de los Mártires de la Revolución y segundo: el de Serafín Sánchez. 

 

                                                           

 

Panteón de los mártires  internacionalistas  de sancti-spiritus 
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Tumba de Serafín Sánchez   

 

1.5  Artículos de la Constitución de la Republica de Cuba  relacionados con 

normas sanitarias a cumplir por instituciones. 

En la Sección  Quinta y relacionado con  la inspección sanitaria estatal, se establece que:  

ARTICULO 114.- Corresponderá al Ministerio de Salud Pública, mediante la inspección 

sanitaria estatal, exigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y 

antiepidémicas tendentes a prevenir, limitar o eliminar la contaminación del ambiente, 

sanear las condiciones de trabajo y el estudio de la población, así como implantar y exigir 

la aplicación de las acciones, normativas regulaciones sanitario-epidemiológicas dirigidas 

a la prevención, disminución y erradicación de las enfermedades y otras alteraciones de la 

salud humana. 

 Articulo 117.- En el cumplimiento de sus funciones, los inspectores sanitarias estatales 

tendrán acceso a las dependencias de los órganos y organismos del Estado, 

organizaciones de masas y sociales, y a las empresas, viviendas, medios de 

transportación y cualquier otra entidad e inmuebles, y recibirán todo tipo de facilidades e 

información para el desempeño de sus actividades. 

ARTÍCULO 118.- Los encargados o responsables locales, de edificios multifamiliares, y de 

entidades laborales, así como cualquier otra persona natural, serán responsables, de 
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conformidad con la legislación vigente, de las contravenciones sanitarias detectadas 

mediante la inspección sanitaria estatal o sus medios técnicos.  

ARTICULO 119.- El Ministerio de Salud Pública dictará los procedimientos organizativo-

metodológicos que regulen la actividad de la inspección sanitaria estatal, y determinará el 

alcance, responsabilidad y función que competerán a cada nivel. 

i)         imponer multas administrativas y otras medidas a los infractores de la legislación 

sanitaria;  

j)         dar cuenta a las autoridades competentes de las infracciones que pudieran ser 

constitutivas de delito.  

k)        cualquier otra que les venga impuesta en el ejercicio de sus funciones. 

  

ARTICULO 121.- Corresponderá al Ministerio de Salud Pública ejercer, mediante la 

inspección sanitaria estatal, el control del cumplimiento de las disposiciones sanitarias en 

los órganos y organismos del Estado, sus dependencias y empresas, así como sobre 

cualquier otra persona, natural o jurídica, cubana o extranjera.  

ARTICULO 122.- Las decisiones de índole sanitaria resultantes de la inspección sanitaria 

estatal sólo podrán ser revocadas o modificadas por la autoridad sanitaria de la institución 

higiénico-epidemiológica del nivel inmediato superior a la que haya tomado la medida. 

 En la SECCION SEXTA de dicho documento se legisla además que: 

De la organización y control de planes, programas y campañas higiénico-

epidemiológicas y en el:  

ARTICULO 123.- Corresponderá al Ministerio de Salud Pública ejecutar las acciones 

encaminadas a prevenir y controlar las enfermedades transmisibles o no, que dañen la 

salud humana, y planificar, ejecutar y controlar los planes, programas y campañas 
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tendentes al control o erradicación de enfermedades u otras alteraciones de la salud. A 

estos fines antes señalados tendrá las atribuciones siguientes:  

a) Realizar investigaciones dirigidas a precisar y establecer métodos de Prevención y 

control de enfermedades u otras alteraciones de la salud humana; 

b) En la ejecución de acciones para la prevención y control de las enfermedades 

transmisibles, disponer las medidas siguientes: 

       c)  En la ejecución de acciones para la prevención y control de las enfermedades 

transmisibles, disponer las medidas siguientes: 

          6. la obligatoriedad, de estricto cumplimiento, de las disposiciones sanitario-

epidemiológicas que se deriven de las acciones del control de foco y la lucha 

antiepidémica, 

        8. la desinfectación, desratización y desinfección de medios y locales, en 

coordinación con el Ministerio de la Agricultura, cuando corresponda,  

           9. el control sanitario de reservorios, fuentes de infección o de contaminación y 

mecanismos de transmisión, para su neutralización,   

           10. cualesquiera otras medidas que determine la autoridad sanitaria 

correspondiente en la lucha antiepidémica y profilaxis higiénico-epidemiológica. 

ARTICULO 126.- El Ministerio de Salud Pública, mediante un sistema de vigilancia 

epidemiológica permanente, decidirá sobre bases objetivas y científicas las medidas 

sanitario-epidemiológicas a corto, medio o largo plazo con la finalidad de prevenir o 

controlar un problema de salud que dañe a la población. 

ARTICULO 126.- El Ministerio de Salud Pública, mediante un sistema de vigilancia 

epidemiológica permanente, decidirá sobre bases objetivas y científicas las medidas 

sanitario-epidemiológicas a corto, medio o largo plazo con la finalidad de prevenir o 

controlar un problema de salud que dañe a la población. 
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ARTICULO 133.- A los efectos del presente Decreto, se consideran vectores animados los 

componentes del reino animal, en especial artrópodos y roedores, que intervengan 

en la transmisión de enfermedades. 

ARTÍCULO 134.- El Ministerio de Salud Pública, ante situaciones de brotes epidémicos de 

enfermedades transmitidas por vectores mecánicos o biológicos, o en evitación de ellos, 

ejecutará y hará cumplir las medidas que a tales efectos se dispongan. 

 SECCION DECIMOPRIMERA 

Del control sanitario del medio ambiente 

  

ARTICULO 139.- El Ministerio de Salud Pública, en la prevención de las enfermedades y 

la protección de la salud humana, dictará las disposiciones sanitarias para el saneamiento 

del medio ambiente, urbano y rural, incluidas las aguas, el suelo y la atmósfera, así como 

de las instalaciones y establecimientos de todo tipo, viviendas, medios de transporte, 

lugares de esparcimiento, recreación y áreas comunales; y establecerá igualmente las  

regulaciones sanitarias sobre proyectos, micro localizaciones, construcciones, 

remodelaciones y modificaciones de cualquier tipo de obras para cualquier uso.  

Las disposiciones sanitarias para la disposición de cadáveres y restos humanos se 

incluirán en el marco de competencia sobre control del ambiente.  

ARTICULO 140.- Mediante la inspección sanitaria estatal, las instituciones higiénico-

epidemiológicas del Sistema Nacional de Salud controlarán los factores ambientales que 

influyan negativamente sobre la salud.  

ARTÍCULO 141.- Serán atribuciones del Ministerio de Salud Pública en el ejercicio de la 

inspección sanitaria estatal para preservar la salud humana:  

a)        controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo; 
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b)        exigir el cumplimiento de las disposiciones sanitarias sobre proyección, micro 

localización, construcción, ampliación y modificación de áreas residenciales o 

instalaciones sociales, industriales, agropecuarias y de todo tipo; 

c)        controlar la contaminación del agua utilizada para consumo humano, el vertimiento 

de aguas residuales crudas en las aguas terrestres, y las aguas marinas utilizadas con 

fines socio-económicos;  

ch)      controlar desde el punto de vista sanitario, según las normas establecidas, los 

acueductos y el agua suministrada por éstos a la población;  

d)        controlar, según las normas establecidas, la disposición y tratamiento de residuales 

del sistema de alcantarillado público, o cualquier otro sistema de evacuación;  

e)        exigir el cumplimiento de las disposiciones sanitarias que regulen el control 

sanitario de los desechos sólidos en todas sus fases para todas las instalaciones z toda la 

población del país;  

f)         ejercer el control sanitario sobre la tenencia y transportación de animales, así como 

su introducción en el territorio nacional;  

g)        exigir el cumplimiento de las disposiciones sanitarias sobre funerarias, cementerios, 

disposición de cadáveres y restos humanos;  

h)        ejercer el control sanitario en todo tipo de establecimientos, locales de reunión, 

medios de transporte, viviendas y áreas comunales;  

i)         Disponer y ejecutar, cuando proceda, las medidas previstas en el Artículo 58 de la 

Ley; y   
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j)         cualquier otra impuesta por disposiciones legales o por autoridad sanitaria 

competente para la prevención y control de los factores ambientales que dañen o puedan 

dañar el estado de salud de la población.  

SECCION DECIMOTERCERA 

De la protección e higiene del trabajo  

ARTÍCULO 151.- El Ministerio de Salud Pública, en su condición de organismo rector de la 

protección e higiene del trabajo, conjuntamente con otros organismos, dictará, en el marco 

de su competencia, las medidas para la ejecución y control de las tareas que en dichos 

aspectos le hayan sido encomendadas en la legislación.  

ARTICULO 152.-A los efectos de lo establecido en el presente Decreto, se entiende por 

centro de trabajo, todo lugar en que se efectúe cualquier labor o actividad humana con 

fines productivos, administrativos, de servicios, investigativos o docentes.   

ARTICULO 153.- El Ministerio de Salud Pública, por medio de la inspección, sanitaria 

estatal, controlará el cumplimiento de las disposiciones sanitarias dictadas tendentes a 

promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir toda 

alteración de su salud relacionada con las condiciones del trabajo, protegerlos de los 

riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales en el proceso laboral, y ubicar 

a los trabajadores en cargos acordes con sus aptitudes sicológicas y fisiológicas. 

RTICULO 154.- El Ministerio de Salud Pública establecerá el sistema de notificación 

obligatoria de las enfermedades profesionales; definirá las que serán objeto de 

comunicación oficial a la autoridad sanitaria, así como los procedimientos organizativos 

que permitan al Sistema Nacional de Salud el flujo de la información, análisis y formas de 

decisiones en la prevención de enfermedades que puedan dañar a los trabajadores.  

ARTICULO 155.- Las administraciones de los centros de trabajo y los trabajadores 

estarán obligados a cumplir las disposiciones que sobre protección e higiene del trabajo 

dicte el Ministerio de Salud Pública.  
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ARTICULO 156.- El Ministerio de Salud Pública, en el ejercicio de la inspección sanitaria 

estatal, en lo que a protección e higiene del trabajo se refiere, estará facultado para 

controlar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias dictadas para la elaboración de 

los proyectos de construcción, instalación, remodelación o ampliación, micro localización, 

acondicionamiento y puesta en marcha de centros de trabajo.  

ARTICULO 157.- En la esfera de la protección e higiene del trabajo, el Ministerio de Salud 

Pública asumirá las funciones siguientes:  

a)        estudiar e investigar los distintos factores que dañen o puedan dañar la salud de los 

trabajadores;  

b)        asesorar sobre las características de los puestos de trabajo que puedan ser 

ocupados atendiendo a la edad, sexo y capacidad fisiológica de los trabajadores;  

c)        normar la realización, periodicidad y especificidad de los exámenes médicos y otras 

disposiciones preventivas para los trabajadores;  

ch)      dictar, en el marco de su competencia, las disposiciones sanitarias sobre higiene 

del trabajo; y  

c) normar y ejecutar actividades de educación para la salud en el campo de la higiene 

del trabajo, en coordinación con los organismos, órganos y organizaciones sociales 

y de masas. 

 

Por todo lo anterior expuesto dejamos demostrado  que  en nuestro país esta 

normado o legislado todo lo relacionado con este tema, ha su vez que en la 

actualidad el desinterés de un grupo de trabajadores, la irresponsabilidad de 

otros, quizás el desconocimientos de los menos profesionales  esta atentando 

contra la salud de los trabajadores, vecinos y el saneamiento del medio 

ambiente, Por violarse lo legislado y por nadie interceder o exigir por que se 

haga de otra forma, siendo a nuestro juicio el ministerio de Salud Publica el 
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máximo responsable  y  encargado de hacer cumplir  todo lo normado para un 

cementerio, en cuanto a : 

v Evitar enfermedades que pudieran originar el mal manejo y la violación de lo legislado 

en relación a los cementerios. 

v Proteger a la población (vecinos principalmente) y los trabajadores de dichos centros 

de posibles enfermedades profesionales o trasmisibles tanto por elementos naturales 

como por elementos artificiales. 

v Hacer cumplir lo establecido para cada entidad administrativamente. 

v Velar por la protección y cuidado del entorno y el medio ambiente de la población. 

v Ser más sistemático, consecuente y exigente con las visitas de los inspectores a estas 

entidades. 

Como apreciamos en el documento anterior nuestra legislación es amplia y exquisita al 

respecto aunque esta  situación es una preocupación internacional, muestra de ello y  en 

el continente europeo, específicamente en una región de  España (Pinoso) esta legislado 

todo un reglamento para este accionar sobre el cementerio de la siguiente manera: 

1.6  REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 

PINOSO (España) 

    DISPOSICIONES GENERALES  

    ARTÍCULO 1.  

    El Ayuntamiento de Pinoso presta el Servicio de Cementerio que tiene atribuido, de 

conformidad con los artículos 25-2 y 26.1ª de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, mediante gestión directa por la propia Corporación a través de sus 

propios servicios administrativos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85-3 de la 

mencionada Ley. 

    El Cementerio de Pinoso se considera un bien de dominio público y como tal 

calificado su servicio, estando destinado su servicio al enterramiento de cadáveres o 

restos humanos. Está considerado como recinto único y, por lo tanto, no podrá 
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estructurarse en sectores separados atendiendo a diferentes tendencias de carácter 

religioso, social, político, etc.  

    ARTÍCULO 2.   

    El régimen de gobierno del Cementerio Municipal de Pinoso se regula por las 

disposiciones del presente Reglamento. En lo previsto será de aplicación las siguientes 

disposiciones: 

• Decreto 2263/1974 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Policía Sanitaria Mortuoria.  

• Ley 49/78, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales.  

• Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

• R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.  

• R.D. 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 

de las Corporaciones Locales.  

    Contra los actos de la corporación en materia de cementerios y servicios funerarios 

que pongan fin a la vía administrativa, los particulares podrán interponer los siguientes 

recursos: 

• Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano 

jurisdiccional que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 57 y 

siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

de 27 de diciembre de 1956 y 74, 91 y disposición transitoria 2ª, apartado 2, de la 

Ley orgánica 6/85, de 1 de julio del Poder Judicial.  

• Recurso de Revisión cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en 

el artículo 118 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los 

plazos señalados en el citado articulo, ante el órgano que dicto el acto.  

• Las quejas se substanciarán de acuerdo con el procedimiento señalado en el Ley 

30/92.  
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    ARTÍCULO 3.   

    Son competencias de la Corporación Municipal, en materia de Cementerios, las 

siguientes: 

a. Estructura orgánica del Servicio, su planificación y ordenamiento.  

b. La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la reparación, 

conservación, entretenimiento, cuidado y limpieza del cementerio.  

c. El ejercicio de los actos de dominio.  

d. La imposición y exacción de tributos con arreglo a las ordenanzas fiscales y la 

regulación de condiciones de uso de las unidades de enterramiento.  

e. La distribución de zonas y concesión de derecho en las distintas unidades de 

enterramiento.  

f. Las construcciones de nuevos nichos y el mantenimiento y modificación de 

jardines públicos.  

g. El nombramiento y distribución del personal para el Servicio del Cementerio.  

h. La administración, inspección y control estadístico.  

i. La inhumación, exhumación y traslado en el interior del cementerio, incineración 

de cadáveres y la reducción de restos, así como el movimiento de lápidas, en los 

casos que sea necesario como consecuencia de llevar a cabo las operaciones 

antes mencionadas o por obras de acondicionamiento o mantenimiento general 

del cementerio.  

j. Conservación y limpieza general del recinto y autorización de las obras.  

k. Control sanitario de la Necrópolis y Policía Sanitaria Mortuoria.  

  

    ARTÍCULO 4.   
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    Las prestaciones de cementerios referidas en el artículo anterior, serán garantizadas 

por el Ayuntamiento de Pinoso, mediante una adecuada planificación que asegure la 

existencia de espacios y construcciones para inhumaciones, mediante la realización de 

las obras y trabajos de conservación necesarios para asegurar el servicio a los usuarios 

que lo soliciten.  

    ARTÍCULO 5.  

    El Ayuntamiento, a través del personal adecuado, velará por el mantenimiento del 

orden y del decoro en el recinto del cementerio, así como por la exigencia del respeto 

adecuado a la fundación del mismo, mediante el cumplimiento de las siguientes 

normas:  

      

a. Los visitantes se comportarán, en todo momento, con el respeto adecuado al 

recinto, pudiendo en caso contrario, la Corporación Municipal, adoptar las 

medidas a su alcance para ordenar, mediante los servicios de seguridad 

competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.  

b. La Corporación Municipal, a través del personal necesario, asegurará la 

vigilancia general del recinto del Cementerio, si bien no será responsable de los 

robos o deterioros que pudieran tener en las unidades de enterramiento por 

personas ajenas a la Administración Municipal.  

c. La introducción de objetos en el cementerio, salvo los destinados, según la 

costumbre, al culto o adorno de las unidades de enterramiento, requerirá el 

correspondiente permiso de la Administración de Cementerios.  

d. Queda prohibida la venta ambulante en el interior del recinto del Cementerio, así 

como la instalación de paradas de comercio o propaganda, salvo expresa 

autorización de la administración Municipal.  

e. Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los 

usuarios, si no está autorizado por ellos no se podrá obtener fotografías, dibujos 

y/o pinturas de las unidades de enterramiento. Las vistas generales o parciales 

del Cementerio, quedarán sujetas, en todo caso, a la concesión de una 
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autorización especial del Ayuntamiento y al pago, si corresponde, de los 

derechos.  

f. Los epitafios, recordatorio, emblemas y símbolos, podrán transcribirse en 

cualquier idioma, con el debido respeto del recinto, responsabilizando al titular de 

cualquier inscripción que pudiese lesionar derechos a terceros.  

g. En las unidades de enterramiento donde de manera transitoria falte lápida o losa, 

la Administración de Cementerios inscribirá el nombre y apellidos del cadáver de 

la última persona. Durante el período de la concesión, el mantenimiento posterior 

de esta inscripción, blanqueado y estructura del nicho correrá a cargo del 

adjudicatario, salvo en los enterramientos realizados por los servicios sociales, 

que correrá a cargo del Ayuntamiento.  

h. En aquellas unidades destinadas a enterramiento adjudicadas en otros tiempos 

con el carácter de reserva y durante el tiempo de concesión que persista este 

carácter, los titulares de esta concesión dispondrán del plazo de un año, a partir 

de la entrada en vigor de la presente ordenanza, para cerrarlos 

convenientemente con lápida de piedra con tal de ofrecer un estado decoroso 

tanto del nicho como del entorno general del recinto.  

  

    ARTÍCULO 6.  

    El cementerio estará abierto al público, todos los días de la semana y el horario 

estará expuesto, para su general conocimiento, en la entrada del recinto. Este horario 

podrá ser modificado a propuesta de la Alcaldía o Delegación del Cementerio.  

    ARTÍCULO 7.   

    No podrán efectuarse entierros fuera del recinto del Cementerio, en Iglesias, Capillas, 

y cualquier monumento funerario, religioso o artístico, sin la autorización expresa de la 

autoridad competente.  

    ARTÍCULO 8.  
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    El régimen de personal adscrito al Servicio de Cementerios se acomodará, dentro de 

las peculiaridades del mismo, a la normativa aplicable al resto de personal del 

Ayuntamiento.  

    ARTÍCULO 9.  

    1.- Los visitantes se comportarán, en todo momento, con el respeto adecuado dentro 

del recinto, siendo competencia del Encargado del Cementerio adoptar las medidas 

procedentes para el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma. 

    2.- El Ayuntamiento no será responsable de los robos o deterioros que pudieran tener 

lugar en las unidades de enterramiento. 

    3.- Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en 

el interior del recinto del Cementerio.  

    TÍTULO II  

    Policía Administrativa  y Sanitaria del Cementerio.  

    ARTÍCULO 10.  

     Las inhumaciones, exhumaciones o traslados de cadáveres o restos en el interior del 

cementerio se regirán por las disposiciones higiénico-sanitarias vigentes. De acuerdo 

con el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974, se entiende por cadáver “el 

cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte real”. A partir de 

este momento tendrá la consideración de resto.  

    ARTÍCULO 11.  

     Ningún cadáver será inhumado antes de las veinticuatro horas de su fallecimiento, 

salvo en las circunstancias en que así lo decida la autoridad competente. 

    Por rápida descomposición, peligro de contagio, insuficiencia higiénica de la vivienda 

o cualquier otra causa similar, tendrá lugar la ceremonia de conducción antes de 
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transcurrir aquel plazo. En estos casos, el cadáver será depositado en la sala-depósito, 

señalando la propia Administración a su conveniencia la hora para efectuar el 

enterramiento.  

    ARTÍCULO 12.  

    Para admitir un cadáver en el cementerio deberán presentarse los siguientes 

documentos: 

a. La autorización municipal que se concederá previa presentación del Certificado 

de Defunción y título del derecho funerario, si existiese, o de la solicitud del 

instante. En el momento de presentar el título, se identificará el solicitante, 

acompañando copia del D.N.I. en la solicitud de inhumación.  

    El consentimiento del titular para la inhumación, sea de familiares o extraños, será 

diferida validamente con presunción “iuris et de iure”, por el solo hecho de la 

presentación del título, siempre que no exista denuncia escrita de sustracción, retención 

indebida o pérdida. 

b. Permiso de las Autoridades Sanitarias del domicilio mortuorio en el caso de 

traslado.  

c. En los casos en los que en esos momentos se considere la imposibilidad de 

poder adoptar la documentación referida a titularidad exigida o de carácter 

municipal se estará a lo dispuesto en ese momento por la Autoridad Municipal 

competente con tal de adoptar la resolución oportuna, condicionando esta a la 

posterior regularización documental.  

  

    ARTÍCULO 13.  

     Para la inhumación en nichos, sepulturas y otras unidades de enterramiento, se 

procurará el cierre hermético de sus aberturas que impidan emanaciones y filtraciones 

líquidas.  
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    ARTÍCULO 14.  

     Cuando tenga lugar una inhumación en una unidad de enterramiento, que contenga 

otros cadáveres o restos, podrá efectuarse, en el mismo acto o con anterioridad a este, 

la reducción de los restos.  

    ARTÍCULO 15.   

    Las exhumaciones podrán efectuarse a petición de la familia si son para traslado, 

previa autorización de la autoridad competente, o de oficio por considerar que el estado 

de la construcción de los nichos ofrece una presunción de ruina o peligro. En el primer 

caso, los restos que vayan a ser trasladados tiene que ocupar obligatoriamente otro 

nicho que contenga también restos, quedando el primero en las condiciones de decoro 

establecidas en el artículo 5 h). 

    Estos traslados se llevarán a cabo entre los meses de octubre a marzo de cada año.  

    ARTÍCULO 16.   

    No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, no se autorizará la exhumación en 

ninguna unidad de enterramiento hasta que hayan transcurrido cinco años desde la 

última inhumación.  

    ARTÍCULO 17.  

    Las exhumaciones a petición de parte interesada se tramitarán por los servicios 

administrativos competentes, siendo la Administración del Cementerio quien señale la 

fecha y la hora para realizarlos, previo acuerdo con el facultativo de Sanidad, en los 

casos en los que se necesite su presencia, y la familia interesada, disponiendo del 

personal y de elementos necesarios para llevarla a cabo con las debidas condiciones de 

garantía, respeto y seriedad que estas operaciones requieren y de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.  

    ARTÍCULO 18.  
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    Las exhumaciones de oficio por vencimiento del plazo de concesión, sin abono de la 

tasa correspondiente, se iniciarán mediante el oportuno expediente tramitado por los 

servicios administrativos, autorizados por la Secretaría General de Sanidad y Consumo-

Area de Planificación Sanitaria- y finalizado resolución de la Alcaldía. 

    Los restos humanos procedentes de las citadas operaciones, serán depositados en el 

osario común y las maderas de ataúdes y demás efectos recogidos se quemarán.  

    ARTÍCULO 19.   

    Cuando el traslado deba realizarse fuera del recinto del Cementerio Municipal, será 

preciso que se acompañe la autorización de la Secretaría General de Sanidad y 

Consumo-Area de Planificación Sanitaria- aportada por el interesado, y los documentos 

que acreditan el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por las disposiciones 

vigentes.  

    ARTÍCULO 20.   

    La exhumación de un cadáver por orden judicial será autorizada por la alcaldía a la 

vista del mandato del Juez que así lo disponga.  

    ARTÍCULO 21.  

    Las lápidas, losas, cruces y demás objetos permitidos que se encuentren colocados 

en las unidades de enterramiento que queden desocupadas con motivo de las 

exhumaciones, no podrán retirarse fuera del recinto del Cementerio, salvo en los casos 

en los que el cadáver se inhume en otro cementerio, haciendo constar esto en la orden 

de traslado. No obstante, si se tratara de elementos ornamentales de significativo valor 

histórico o artístico, previo informe de los servicios técnicos podrá denegarse la salida 

de dichos elementos.  

    ARTÍCULO 22.  
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    La adjudicación del título de derecho funerario dará lugar a la conservación del 

mismo, cuya acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de 

prestación de servicios o autorización de obras. 

    En caso de extravío, deberá notificarse, a la mayor brevedad posible al 

Ayuntamiento, para la urgente expedición de un nuevo título acreditativo.  

    CAPÍTULO II.- Servicios Sociales y recogida de cadáveres por orden judicial.  

    TÍTULO III  

    Construcciones funerarias  

    ARTÍCULO 23.  

    El cementerio Municipal de Pinoso dispondrá de las siguientes unidades de 

enterramiento: 

a. Sepulturas de construcción particular (panteones, criptas, etc.)  

b. Sepulturas de iniciativa municipal, tales como nichos, que serán simples.  

  

    Las dimensiones de las unidades de enterramiento se ajustarán a lo dispuesto en la 

legislación vigente.  

    El Ayuntamiento, a través de las correspondientes reformas del Reglamento, podrá 

incluir nuevos tipos de unidades de enterramiento.  

    CAPÍTULO I.- Sepulturas de construcción particular.  

    ARTÍCULO 24.  

    La Corporación destinará en el Cementerio y cuando el terreno lo permita  zonas 

para la construcción de criptas y panteones, previa parcelación de las mismas y 
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mediante la aprobación de dicha parcelación por el Pleno Municipal, con sujeción previa 

a las autorizaciones otorgadas por la Administración Autonómica, a través de la 

Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Consumo – Área de Planificación 

Sanitaria- en el ámbito de sus competencias. 

    Dichas construcciones se las denominará en el forma adecuada y numerará 

correlativamente, quedando obligados los titulares a aceptar el número sin gravamen 

por su parte.  

    ARTÍCULO 25.  

    La concesión de parcelas para la construcción de criptas y panteones se hará por 

resolución de la Alcaldía, a petición de los interesados a la que acompañará planos de 

emplazamiento, previo informe de los técnicos municipales y pago de las tasas que 

correspondan, según establezca la ordenanza municipal del cementerio. 

    Su régimen jurídico se sujetará al régimen de concesiones del dominio público.  

    ARTÍCULO 26.   

    Concedida la parcela, previa la tramitación del correspondiente expediente, 

presentará el concesionario el oportuno proyecto, visado por el Colegio respectivo, 

compuesto de memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto, acompañado de 

la correspondiente instancia de solicitud de licencia de obras.  

    ARTÍCULO 27.   

    La concesión de licencias de obras se hará por resolución de la alcaldía, previo 

informe favorable de los técnicos y pago de la tasa que corresponda, debiendo 

depositar la fianza que se estime oportuna, a fin de garantizar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 36 de la presente Ordenanza.  

    ARTÍCULO 28.   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

30 

    Dentro de los plazos establecidos para las liquidaciones de pagos al Ayuntamiento, 

en caso de adjudicación por compra de parcelas, el solicitante deberá ingresar el 

importe del valor de la parcela en la cuantía que se determine en la ordenanza fiscal 

correspondiente, entendiéndose que se desiste de la solicitud si se deja transcurrir el 

plazo indicado sin efectuar el ingreso, en cuyo caso la adjudicación quedaría 

automáticamente sin efecto. 

    Se entregará al adjudicatario, junto con el título, una copia del plano del 

emplazamiento de la parcela y otra copia se remitirá a la oficina administrativa del 

Cementerio al ser comunicada la adjudicación.  

    ARTÍCULO 29.  

    Una vez concedida la licencia de construcción, se procederá por el servicio técnico, a 

deslindar y replantear la parcela en presencia del concesionario o persona que lo 

represente.  

    ARTÍCULO 30.   

    Desde la adjudicación de la parcela hasta la solicitud de la licencia de obras no 

deberán pasar más de dos años.  

    ARTÍCULO 31.   

    No se permitirán construcciones cuyos parámetros exteriores y elementos 

decorativos no sean de materiales nobles, mármol y piedra de consistencia no 

deleznable ni heladiza, bronces, hierro o acero inoxidable, prohibiéndose totalmente el 

empleo de bloques de hormigón, revocos, estucos, materiales y otros elementos frágiles 

que no ofrezca la suficiente garantía.  

    ARTÍCULO 32.   

    Las obras de construcción y posterior mantenimiento de las estructuras de panteones 

y criptas, estarán sujetas a la inspección técnica y su autorización y aprobación se 
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atemperará a las normas que se expresan en el presente reglamento, también a las 

órdenes que para la correcta ejecución de las mismas pudieran dictar los servicios 

técnicos municipales.  

    ARTÍCULO 33.   

    No se permitirá la iniciación de ninguna obra, cualquiera que sea su importancia, sin 

que se presente en el Negociado de Servicios, el correspondiente permiso y carta de 

pago que acredite haber satisfecho los derechos correspondientes.  

    ARTÍCULO 34.  

    La realización de toda clase de obras dentro del recinto del Cementerio, requerirá la 

observancia por parte de los constructores de las siguientes normas: 

a. El personal que realice el trabajo, lo hará con el debido respeto al lugar.  

b. Los andamios, vallas o cualquier otro enser auxiliar necesario para la 

construcción, se colocarán de forma que no dañen las sepulturas adyacentes o 

zonas ajardinadas siendo responsables en todo momento de cuantos 

desperfectos se ocasionen.  

c. Los utensilios móviles destinados a la construcción, deberán guardarse 

diariamente en los cobertizos o depósitos para su mejor orden en el recinto.  

d. Los depósitos de materiales, enseres, tierra o agua, se situará en lugares que no 

dificulten la circulación o paso por la vía pública.  

e. La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los 

lugares que se designen con la protección en cada caso que se considere 

necesaria.  

f. Toda clase de trabajos incluso el transporte de materiales para la construcción 

de sepulturas de iniciativa privada, así como, la colocación de lápidas o losas en 

el interior del cementerio se llevará a cabo dentro de la banda del horario de 

apertura al público. Los vehículos de tracción mecánica que se precisen para la 

realización de trabajos no excederán en su peso y carga máxima de 5000 

kilogramos y obligatoriamente deberán de ir provistos de neumáticos a presión.  
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g. Los trabajos preparatorios de picapedreo y marmolista no podrán efectuarse 

dentro del recinto.  

h. Una vez determinadas las obras, los contratistas o ejecutores, deberán proceder 

a la limpieza del lugar de contracción y retirada de los cascotes, fragmentos o 

residuos de materiales, dejando el recinto tal y como se encontró al comienzo de 

las obras, sin cuyo requisito no se autorizará el alta de la misma.  

  

    ARTÍCULO 35.   

    Las construcciones particulares no tendrán cornisas ni otros salientes, que avancen 

sobre las vías, pasillos o andenes, cuando tales construcciones tengan una altura 

inferior a 3 metros. 

    Las construcciones particulares no tendrán en ningún caso una altura superior a la 

del resto de las edificaciones para enterramiento de construcción municipal.  

    ARTÍCULO 36.   

    La separación entre dos panteones no podrá ser inferior a 150 cm. y 80 cm. entre dos 

criptas. No se permitirá la colocación de macetones o jardineras ni otros adornos fuera 

del área del solar o parcela concedida.  

    ARTÍCULO 37.   

    Terminada la construcción el interesado solicitará licencia de ocupación 

acompañando certificación final de obras. La sección técnica dará cuenta de la 

terminación de las obras y si fueron ejecutadas de conformidad con el proyecto o si 

procede la legalización, en su caso, de las mismas. Previo informe del Negociado 

correspondiente, será dada de alta para efectuar enterramientos por decreto o 

resolución de la Alcaldía.  

    ARTÍCULO 38.   
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    Las obras de reconstrucción, reforma, ampliación  o adición de una sepultura de 

construcción particular que afecten a la estructura del edificio o a sus departamentos   

estarán sujetas, en cuanto al permiso, inspección, ejecución y procedimiento a lo 

dispuesto en lo precedente, en el plazo de realización queda establecido a seis meses 

prorrogables a seis mas, a solicitud del interesado, cuando la importancia de las 

mismas lo aconsejen.  

    ARTÍCULO 39.   

    Las zonas ajardinadas se considerarán como accesorias de la construcciones y 

estarán sujetas a las mismas reglas de aquellas. Su conservación será a cargo de los 

interesados y en ningún caso podrán invadir la vía, andén o pasillo, ni perjudicar las 

construcciones vecinas. Cualquier exceso será corregido a costa del titular.  

    CAPÍTULO II.- Sepulturas de iniciativa municipal  

    ARTÍCULO 40.-   

    El Ayuntamiento construirá, según datos estadísticos, unidades de enterramiento 

suficientes para cubrir las necesidades del servicio del Municipio, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

    Los grupos serán numerados de forma adecuada y correlativamente con la finalidad 

de que su identificación pueda ser inmediata. Dentro de los grupos, los nichos estarán 

ordenados numéricamente en las tramadas de baja hacia arriba, éste será el orden que 

vendrán a aceptar los adjudicatarios. 

    No se autoriza la concesión de nichos con carácter de reserva.  

    ARTÍCULO 41.  

    Las obras de construcción de sepulturas de iniciativa municipal, se regirán por los 

proyectos técnicos pertinentes, ajustados a las disposiciones de terrenos y a los planes 

de distribución interior aprobados por la Corporación Municipal.  
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    ARTÍCULO 42.-   

    No se autorizará la colocación de lápidas que conviertan más de dos nichos en una 

sepultura aparente.  

    CAPÍTULO III.- Colocación de lápidas, losas, cruces y del simbolismo iconográfico.  

    ARTÍCULO 43.-   

    En las unidades de enterramiento ocupadas, se permitirá la colocación de una lápida 

o losa sin rebasar  más de 5 cm. los límites de la misma, ni causar daños a las unidades 

colindantes, siendo a su cargo los costes de reparación en caso en que se produzcan. 

Cuando sea preciso, se utilizarán garras de latón, bronce u otro material no oxidable. 

Las lápidas colocadas no deberán sobresalir, en ningún caso, de la línea de fachada. 

    Los adornos incorporados o adosados con carácter fijo a las lápidas no sobresaldrán 

de la línea de la fachada más de 20 cm. en los últimos nichos de cada tramada y 15 

centímetros de los restantes.  

    ARTÍCULO 44.-   

    Queda terminantemente prohibida la colocación de cualquier otro objeto no 

contemplado en este Reglamento.  

    ARTÍCULO 45.-   

    En tumbas y criptas se permite la colocación de losas de piedra natural, sin que sus 

dimensiones exceden de la boca de las tumbas o del acceso a la cripta más de cinco 

cm. la altura de estas losas no será superior a cincuenta cm. sobre el nivel del suelo, y 

sobre ellas solo se permitirá la colocación de cruces y  otros elementos de altura inferior 

a 75 cm.  

TÍTULO IV. Derecho funerario.  

    CAPÍTULO I.- Del derecho funerario.  
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    ARTÍCULO 46.-   

    El derecho funerario sobre el uso de las unidades de enterramiento, nace por el acto 

de concesión y el pago de la tasa establecida en la Ordenanza de Cementerios. 

    Queda prohibido a los particulares cualquier acto dispositivo oneroso sobre unidades 

de enterramiento.  

    ARTÍCULO 47.-   

    El derecho funerario se otorgará y será registrado: 

a. A nombre de persona individual, que será el propio peticionario.  

b. A nombre de Corporaciones, Fundaciones o Entidades legalmente constituidas 

para uso exclusivo de sus miembros o empleados.  

c. A nombre de comunidades religiosas, establecimientos benéficos u hospitales, 

reconocidos como tales por el Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, 

para uso exclusivo de sus miembros, aislados o acogidos.  

d. A nombre de ambos cónyuges, en el momento de la primera adquisición.  

  

    En los casos b) y c) del apartado anterior, no se otorgará la autorización para la 

inhumación sin la certificación expedida por la dirección de que se trate, acreditativa de 

que el cadáver o resto pertenecen a las personas que en sus normas establezcan. 

    En ningún caso, podrá otorgarse el derecho funerario a nombre de Compañías de 

Seguros, de Previsión o de cualquier otra de características similares.  

    ARTÍCULO 48.-   

    La Corporación Municipal, por medio de sus servicios administrativos, reconocerán a 

favor de los titulares del derecho funerario, la facultad de designar a la persona o a las 

personas que en cada momento pueden ser inhumados en la unidad de enterramiento 
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que corresponda, ya sean familiares o personas con las que les une una especial 

relación de afecto o por razones filantrópicas, además de la del propio titular. Iguales 

derechos asisten al beneficiario o herederos tras el fallecimiento.  

    ARTÍCULO 49.-   

    El derecho funerario sobre toda clase de unidades de enterramiento, quedará 

garantizado mediante inscripción en el Libro de Registro del Cementerio que hay en el 

fichero general del Negociado competente, y por la expedición del título normativo para 

cada unidad. Cuando se trate de unidades de construcción particular, el título será 

expedido a partir del alta de la edificación. 

    El libro de Registro General de unidades de enterramiento, contendrá, referente a 

cada una de ellas, los siguientes datos: 

a. Identificación de las unidades de enterramiento, con indicación en su caso, del 

número de departamentos de los que consta.  

b. Fecha de concesión, derechos iniciales satisfechos y plazo de duración de 

derechos.  

c. Nombre, apellidos y domicilio del titular de la sepultura.  

d. Nombre, apellidos y domicilio del beneficiario designado en su caso por el titular.  

e. Sucesivas transmisiones del derecho por acto inter-vivos o mortis causa.  

f. Inhumaciones, exhumaciones o traslados que tengan lugar, con indicación del 

nombre, apellidos, sexo y fecha de las actuaciones.  

g. Limitaciones, prohibiciones y clausura.  

h. Vencimientos y pagos de las tasas.  

i. Cualquier otra incidencia que afecte a la unidad de enterramiento.  

  

    El fichero general contendrá idénticos datos a los datos señalados para el Libro de 

Registro. Este fichero podrá ser sustituido por un registro informático con el mismo 

contenido. 
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    El título de derecho funerario contendrá las menciones del Libro de Registros, 

excepto los apartados  g) y j). No obstante, podrá incluirse la designación del 

beneficiario.  

    ARTÍCULO 50.-   

    Corresponde a los titulares y beneficiarios del derecho, mantener actualizado el 

contenido de los datos a ellos referidos del título funerario y archivos administrativos, 

poniendo en conocimiento de la administración las incidencias que se produzcan. 

    El Ayuntamiento no será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a los 

interesados por defectos de tales comunicaciones.  

    ARTÍCULO 51.-   

    La concesión de uso sobre unidades de enterramiento será de carácter temporal y 

esta se entenderá por el período máximo que autoriza el Reglamento de Bienes de las 

Corporaciones Locales. No obstante a partir de los 50 años de la concesión y siempre 

atendiendo a los informes técnicos referidos al estado estructural de los nichos, si este 

fuera de ruina, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo el derribo de dicha estructura sin 

derecho, por parte de los adjudicatarios, a una nueva adjudicación de otros nichos, 

salvo que se satisfagan las tasas aprobadas en ese momento. 

    En el caso de que este informe de ruina se produjera dentro del espacio de tiempo de 

adjudicación de los 50 años, sería el Ayuntamiento el que vendría obligado a llevar a 

cabo a su cargo la reconstrucción.  

    CAPÍTULO II.- Concesión del Derecho Funerario.  

    ARTÍCULO 52.-   

    Cuando el derecho funerario haya sido adquirido a nombre de ambos cónyuges, el 

superviviente se entenderá beneficiario del premuerto.  
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    ARTÍCULO 53.-   

    Sucederá en el derecho el heredero testamentario y a falta de ambos la sucesión del 

derecho funerario se definirá conforme a las normas reguladoras de la sucesión 

intestada del Código Civil. El Ayuntamiento solo reconocerá la condición de heredero, 

beneficiario testamentado o ab intestato, previa la acreditación fehaciente o al menos 

suficiente para ello. 

    Cuantas cuestiones puedan plantearse entre interesados al derecho funerario, que 

no puedan ser resueltas conforme a las normas que anteceden o en defecto de 

acuerdo, deberán plantearse ante la jurisdicción competente cuyo fallo definitivo 

vinculará al Ayuntamiento.  

    ARTÍCULO 54.-   

    Al fallecimiento del titular del derecho funerario, los elementos testamentados o 

aquellos a los que corresponde “ab intestato” estarán obligados a traspasarlos a su 

favor, compareciendo ante el Departamento de Cementerios con el título 

correspondiente y los restantes documentos justificativos de la transmisión.  

    ARTÍCULO 55.-   

    En atención a razones de urgencia, el Ayuntamiento a través de sus servicios 

administrativos, podrá autorizar la inhumación de una unidad de enterramiento aun en 

defecto  del título original y de sus duplicados y del consentimiento del titular  o de su 

beneficiario acreditado si concurren las siguientes circunstancias: 

a. Si de las actuaciones administrativas o de pruebas que aporten los interesados 

resulta la existencia del derecho no caducado.  

b. Si se hubiese inhumado en la unidad de enterramiento, el cadáver del cónyuge, 

ascendiente, descendiente o colateral, hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, de la persona cuya inhumación se pretende.  

c. Si la inhumación fue solicitada por persona que tenga derecho aparente a 

suceder en el derecho.  
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    El interesado deberá presentar la correspondiente solicitud en la que bajo su 

responsabilidad hará constar las razones concurrentes y, en especial, los que impliquen 

la intervención del titular o beneficiario. Asumirá la obligación de justificar los hechos 

alegados en el término de treinta días y las responsabilidades que pudieran derivarse 

de tal actuación. 

    . Transmisiones “intervivos” 

  

    ARTÍCULO 56.-   

    Se estimará válida la cesión a título gratuito del derecho funerario sobre unidades de 

enterramiento por actos “inter vivos”, a favor de los parientes del titular en línea recta y 

colateral hasta cuatro grados, ambos por consanguinidad  y hasta el segundo grado por 

afinidad de cónyuges y de personas que acrediten lazos afectivos y de convivencia 

mínima de cinco años con el titular inmediatamente anterior a la transmisión y las que 

se definen a favor de hospitales, entidades benéficas o religiosas con personalidad 

jurídica según las leyes.  

    La transmisión “inter vivos” se concederá con resolución de la Alcaldía.  

    Queda expresamente prohibida la transmisión a título oneroso del derecho funerario 

sobre unidades de enterramiento.  

    CAPÍTULO IV.- Modificación del derecho funerario.  

    ARTÍCULO 57.-    

    La transmisión, modificación, rectificación o alteración del derecho funerario será 

declarada a solicitud del interesado o de oficio en el expediente administrativo, en el 

que se practicará la prueba y se aportará la documentación necesaria para justificar los 
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extremos y el derecho funerario, excepto en caso de pérdida, sin que sea obstáculo 

para la tramitación del expediente la negativa del libramiento del título cuando el 

instante del expediente no sea poseedor del mismo.  

    ARTÍCULO 58.-  

    Cuando por el uso o por cualquier otro motivo, un título sufriese deterioro, se podrá 

canjear por otro igual a nombre de otro titular.  

    ARTÍCULO 59.-  

    La sustracción o pérdida de un título dará derecho a la expedición de un duplicado a 

favor del titular, previa acreditación suficiente a la pérdida, en su caso, y de titularidad.  

    ARTÍCULO 60.-  

    La denuncia de sustracción o pérdida de título de derecho funerario, presentada por 

escrito con solicitud de expedición de duplicado, dará lugar a la suspensión inmediata 

de las operaciones en la sepultura, y a la incoación del expediente declarativo de la 

anulación y expedición del que los sustituya. 

    ARTÍCULO 61.- 

  

    Si los títulos opuestos fueran duplicados, prevalecerá el más antiguo. Dicho 

reconocimiento se resolverá por expediente administrativo y se otorgará el título 

    ARTÍCULO 62.- 

  

    Las cláusulas limitativas del uso de una unidad de enterramiento, su variación o 

anulación, se acordarán a solicitud del titular y se inscribirán en el Libro de Registro, 

Fichero General y Título Funerario y quedarán firmes y definitivas a su fallecimiento. 
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Estas cláusulas requerirán para su estimación, expediente administrativo con 

Resolución de la Alcaldía. 

    ARTÍCULO 63.- 

  

    Podrá declararse la caducidad, y revertirá en tal caso al Ayuntamiento el derecho 

funerario, en los siguientes casos: 

a. Por estado ruinoso de la construcción, cuando ésta fuera el particular.  

b. Por abandono de la unidad de enterramiento, considerándose como tal el 

transcurso de veinte años desde el último pago de los derechos de conservación. 

Se admitirá la redención a perpetuidad, que excluirá esta causa de caducidad y 

el pago anticipado de los derechos de conservación, en cuyo caso el plazo 

comenzará a contar desde el vencimiento de la última anualidad anticipada.  

c. Por el transcurso del plazo por el que se adjudicó el derecho funerario.  

d. Por voluntad del titular o beneficiario.  

  

    Por las causas previstas en los apartados a) y b), se incoará expediente 

administrativo de caducidad, con citación del titular o beneficiario con domicilio conocido 

o, de no constar, mediante publicación de edicto en el B.O.P., concediendo un plazo de 

treinta días, para que los intereses comparezcan y se comprometan a pagar los 

derechos devengados o llevar a cabo la reparación procedente, en el plazo en que se 

establezca. La comparecencia y asunción del compromiso paralizará el expediente y su 

cumplimiento determinará el archivo.   

    En el supuesto previsto en el apartado c), el expediente administrativo de caducidad 

se limitará a la citación del titular, concediéndole un plazo de treinta días, para ponerse 

al corriente en el pago o para solicitar la prórroga, transcurridos los plazos, sin haberse 

efectuado, se trasladarán los restos al osario. 
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    DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

  

    Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan al presente 

reglamento. 

    DISPOSICIÓN FINAL 

  

    El presente Reglamento entrará en vigor transcurrido el plazo de 15 días hábiles, 

desde la recepción a que se refiere el artículo 62.2, en relación con el 70.2 de la Ley 

7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez que se haya publicado 

completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

    Pinoso, 31 de enero de 2.002 

  

 Como se pudo apreciar en  los documentos anteriores  se  deja legislado todo al 

respecto, pensamos que dispondrían también del  personal  necesario para hacer 

cumplir estas leyes   y a su vez sancionar a los violadores de las mismas 

. 

Capitulo II 

II. 1 Población y muestra:    

 Nuestro estudio es una investigación, para realizar el mismo, de una población de 36 

cementerios, se tomó como muestra intencional probabilística la del Cementerio de la 

ciudad de  Sancti Spiritus, donde se  tomo una muestra de diez trabajadores de un total 

de 26, por tanto son más del 30% por tanto son representativos de dicho centro,uno 

directivo (administradora) y nueve obreros del lugar ,los que fueron entrevistados por 

nosotros. 
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II. 2 Metodología  

Se visito el cementerio de Sancti Spiritus y se entrevistaron a personal administrativo y 

obreros del centro para establecer nuestro ponto de partida o diagnostico inicial, se 

recogieron todas sus opiniones y se asentaron en tablas, las que fueron procesadas 

mediante el programa Microsoft Excel , determinándose los por cientos de las 

respuestas y  graficando dichos resultados para su mejor comprensión, con el objetivo 

de ejemplificar la situación  de mantenimiento y conservación de dicho cementerio y 

para demostrar el posible impacto medio ambiental, tomamos fotos de dicho lugar en 

nuestra visita y las utilizamos como pruebas documentales de los incumplimientos o 

violaciones de lo legislado al respecto en el cuerpo de nuestro trabajo. 

 

 

 

II .3 Métodos y procedimientos 

Durante el desarrollo de la investigación y para lograr un mayor acercamiento a la 
problemática a tratar se utilizaron una serie de métodos de nivel teóricos y empíricos, 
así como un conjunto de técnicas relacionadas al manejo de datos. 

Los métodos teóricos posibilitaron fundamentar el estudio, con relación al sistema 

conceptual que en el mismo se expresa así como el marco teórico referencial y la 

Fundamentacion de la propuesta que se hace. 

Del nivel teórico: 

Método dialéctico: Como método general está implícito en toda la investigación al 

presentar la realidad cambiante  del estado técnico del cementerio 

Histórico – lógico: El mismo se aplicó para el análisis de los momentos históricos por los 

que ha transitado  este cementerio 

Análisis bibliográfico: Se utilizó para profundizar en la bibliografía especializada y 

elaborar las fichas de contenido y bibliografía relacionadas con los cementerios, su 

mantenimiento y  legislaciones  al respecto 
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Del nivel Empírico 

Observación: Se  tomaron fotos de dicha dependencia para demostrar el estado actual 

de dicho recinto 

Análisis de documentos oficiales: Para determinar las orientaciones y legislaciones que 

tanto nacional como internacional se relacionan con nuestro trabajo. Creando las pautas 

que definen la propuesta y analizar  los posibles manejos que tanto individual como 

colectivamente  están normados se ejecuten en los cementerios. 

Del nivel estadístico matemático: Se aplicó el cálculo porcentual para constatar el 

resultado contable y analítico en el diagnóstico aplicado a los obreros y la 

administración del cementerio. 

II. 4 Análisis de los resultados  

 

Encontrando como vamos a mostrar a continuación, que  el desconocimiento y la mala 

administración de este cementerio influye negativamente sobre el sustento del Medio 

Ambiente y por ende de la buena salud de la población en general, hemos encontrado 

violaciones  legisladas y otras que de forma administrativa se han instituido para este 

tipo de establecimiento. 

 

Para establecer nuestro diagnostico inicial realizamos una visita exploratoria, utilizando 

el método de observación directa, en dicho recorrido y acompañados por la 

administración de la entidad, la cuál fue entrevistada por nosotros, al igual que los 

nueve trabajadores que se encontraban en el lugar en el momento de la visita, 

pertenecientes a esta dependencia y donde se revelaron un grupo de violaciones o 

incumplimientos de la legislación que abordaremos a continuación. 

 

 

Tabla No1: Diagnostico inicial (Entrevistas a administradora y trabajadores)                      
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# Cuestionario de las entrevistas 

realizadas. 

 Respuestas de 

administradora (%) 

 Respuesta de los 

trabajadores (%) 

1 Conocen legislación de entidad  NO              100% NO                   100% 

2 Poseen medios de protección  algunos       40% Escasos           20%                   

3 Conocen síntomas de  

enfermedades profesionales en  

su rama  

 Si                90% si                        50% 

4 Cada que tiempo son 

inspeccionados o evaluados por 

personal directivo. 

Semestral   100% Nunca    60%  

anualmente  10%  

No responden    30%     

5 Como valoran su  trabajo actual. Regular       80%  Regular        80 %   

No responden   20%            

6 Conocen los daños que al medio 

ambiente le puede ocasionar  la 

mala ejecución de su trabajo.  

Conoce 

parcialmente         

70% 

No conocen nada al 

respecto             10% 

 

 

En la tabla No:1(anterior) dejamos demostrado que de manera general la administración 

tiene mejor preparación que los obreros ,pero que lo legislado al respecto lo 

desconocen ambos , o sea, ni los obreros ni la administradora domina sus 

fundamentos, coincidiendo sin embargo la administración y los obreros en que 

necesitan  más y mejores  medios de protección para ejecutar su trabajo, coincidiendo 

también en evaluar  de regular el resultado de su trabajo actual, llamándonos la 

atención de que  la administradora al parecer tenga mejor preparación profesional que 

sus subordinados y no sea capaz de prepararlos como lo requieren o necesitan para 

que estos conozcan mejor como evitar enfermedades en ellos mismos, como evitar 

afectar el medio ambiente y coincidan todos en los periodos de tiempo en que se visita 

,evalúa y valora su trabajo, pues los términos de la administradora (semestralmente) y 

de los obreros que afirman  nunca (60%),los que no respondieron (30%) que sumarian 

un total de 90% que en realidad desconocen las impecciones o visitas, demostrando 

que al parecer las visitas son solo una vez al año como dice la administradora y el 10% 
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de los obreros, lo que demuestra un abandono, falta de control y exigencias por parte 

de la dirección de este cementerio , que se va a corresponder con los problemas de 

mantenimiento y conservación que a continuación reflejaremos con fotos ilustradas. 

 

 

 

 

Tomamos como punto de partida un nicho totalmente destruido, el cual contenía en su 

interior restos de un cadáver  que por sus características evidenciaba que se 

encontraba en ese estado desde hace  mucho tiempo atrás. Manifestando  que existe 

un irrespeto hacia la familia y los visitantes de este lugar, además este sitio en la 

actualidad pudiera servir de refugio a roedores, felinos y perros vagamundos que 

podrían expandir enfermedades con su paso por otros lugares 

 

 

 Otra de las instantáneas tomadas por nosotros y que es impresionante es la que 

mostramos a continuación y evidencia el descontrol existente en  la oficina registradora, 

lo que hace cuestionable la existencia de control y organización en cualquiera de los 

trabajos que se ejecutan en este cementerio. 
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 En dicha  oficina donde se archiva la documentación de los registros de 

enterramientos, propiedad de tumbas, nichos y bóvedas,  una parte de la 

documentación se encontraba desorganizada, apreciándose deterioro en toda esta 

documentación  producida por la acción del clima (humedad, polvo, bacterias y otros). 

Por no disponer de un local idóneo ni de los muebles necesarios para estas funciones 

de archivar, clasificar y conservar los documentos. 

 

  Enclavado el cementerio dentro de la ciudad del mismo nombre es esta ubicación, la 

primera condición que atenta contra la estabilidad en la salud de  los ciudadanos que 

son vecinos colindantes y otros que no están ubicados tan cerca pero que se ven 

afectados de igual forma.,al entrar en contacto roedores, felinos, perros y hasta caballos 

con restos de cadáveres y los propios cadáveres en tumbas destruidas o semi-

destruidas, como se aprecia en las imágenes tomadas. 

.    
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          Esta ubicación ha permitido que muchos vecinos y con el consentimiento de los 

trabajadores y aparentemente también de la administración apoyen techos de 

instalaciones usadas para la crianza de cerdos, casas de desahogo u otras sobre la 

tapia perimetral lo que también facilita el intercambio del interior con el exterior del 

cementerio tanto de animales como de personas que pudieran utilizar esta como la vía 

idónea para acceder y sustraer de forma ilícita  bienes que pudieran lucrar con la venta 
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de los mismos, hablamos de posibles robos de búcaros, flores ornamentales, cruces de 

metales preciosos y hasta  cadáveres o parte de los mismos de alta demanda en los 

prácticas de santería. A continuación mostramos fotos tomadas por nosotros que 

ejemplifican lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Aquí se aprecia también que la distancia entre tumbas establecidas  por legislación para 

1 metro, es incumplido. 
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Patio con cuartones para cría de animales colindando con la pared perimetral del 

cementerio, 

         Otro de los elementos que actúa sobre el medio ambiente y por consiguiente 

sobre la salud de la  población, es  el actual estado de deterioro técnico o de 

mantenimiento en que se encuentran las tumbas y osarios, los que permiten en la 
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actualidad  un intercambio entre el interior y exterior del cementerio  no solo por 

vectores, sino por muchos otros animales. 
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 Sin olvidar  el grave peligro a que se expone la población con la llegada de la época de 

precipitaciones, pues diluidas en las aguas de las lluvias van a ser  arrastradas y 

transportadas todos tipos de agentes patógenos y virus que tienen alta durabilidad y 

mortalidad, después de ingresados al sistema digestivo de animales y personas cuando 

ingieren aguas contaminadas tanto de posos, como de ríos y arroyos, muchas de estas 

fuentes patógenas tienen carácter transgénicos y mediante regadíos llega a los pastos 

que al ser comida por animales herbívoros se reinicia el ciclo.   

 

         Creemos que psicológicamente, el impacto sobre niños y demás visitantes o 

usuarios de esta instalación será sin duda impresionante, pues de las imágenes 

anteriormente mostradas no solo son impresionantes sino, que serán inolvidables y 

quizás hasta traumáticas. 

         Anteriormente tratamos el impacto de este cementerio sobre los elementos 

medioambientales como los animales, las plantas y el agua, a continuación trataremos 

sobre otro elemento denominado aire, que a nuestro entender las condiciones del 

crematorio del lugar funciona como emisor de elementos enrrarecedores del aire  y a su 

vez trasmisor de olores amoniacales y de otros componentes químicos como el dióxido 

de carbono y el metano  que afectan la salud humana y sobre todo las vías 
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respiratorias, las fotos  ponen  a  nuestro criterio la quema de ataúdes con sus residuos 

de cadáver que al combustionar emiten gases a la atmósfera por no estar cerrado dicho 

crematorio. A continuación ilustramos  lo anterior expuesto. 
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       Por todo lo expuesto anteriormente, estamos convencidos que este cementerio en 

la actualidad tiene un funcionamiento y control dudoso que deja entrever violaciones, 

falta de control y exigencias que se revierten en que: 

 

PRIMERO: Un total desconocimiento de la existencia de un reglamento o cualquier 

norma jurídica por parte de la administración y los trabajadores  de la entidad, 

documento imprescindible para llevar a cabo los  procedimientos adecuados. 

 

SEGUNDO: Carencia de una conservación adecuada de los nichos, bóvedas, 

sepulturas y crematorio los que se encuentran en su mayoría en estado de deterioro. 

 

TERCERO: La distancia entre las bóvedas y las tumbas es de apenas entre 10 y 15 

centímetros, cuando conocemos que las normas establecidas exigen más de 60 

centímetros entre ellas. 

 

CUARTO: La aproximación entre la  zona  urbana y el cementerio es tal que decenas 

de viviendas colindan  sus patios, cuartos y habitaciones en general  con las áreas del 

cementerio encontrándose estas en su inmensa mayoría a una distancia menor de 2 

metros, cuando esta establecido que debieran estar a no menos de un kilómetro de 

distancia.   

 

 QUINTO: Existen animales domésticos dentro de las áreas del cementerio, como 

perros y caballos pastando sobre su césped. 

 

SESTO: No se dispone de un salón o local  para realizar las necropsias  ni el  depósito 

de cadáveres. 

 

 SÉPTIMO: Se viola lo establecido para las áreas verdes del cementerio que deberían 

ser de un 30% y en la actualidad no es así debido a que el cementerio se encuentra 
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saturado de cadáveres, imposibilitando la disposición de nuevas áreas de 

enterramiento. 

 

hemos referido hasta aquí el resultado de nuestro diagnostico inicial  sobre la base de la 

exploración y la observación directa, no encubierta, ilustrada con fotos, a nuestro juicio 

creemos que la mayor incidencia de este deterioro  funcional se manifestó en el 

incremento de las enfermedades diarreicas agudas  que aparecieron con el inicio de la 

temporada lluviosa o las afectaciones respiratorias  en la temporada invernal y gran 

cantidad de bacterias  y  virus flotando en el aire  que tengan un efecto  negativo a largo 

plazo. Por lo tanta arribamos a las siguientes conclusiones: 
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Capitulo III : Conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES: 

       Aunque nuestro país tiene legislado el funcionamiento de los cementerios y están 

establecido los mecanismos legales y administrativos pertinentes como Salud Publica y 

Servicios comunales, que disponen además de personal calificado como inspectores o 

administradores en el cementerio de Sancti-Spíritus, en la actualidad  inciden un grupo 

de factores  negativamente sobre el Medio Ambiente y a su vez sobre la salud de la 

población y los trabajadores  de la siguiente manera. 

 

1-  El abandono de las acciones de mantenimiento  favorece  la aparición de 

enfermedades, trasmitidas a la población  cuando los residuos tanto sólidos 

como líquidos y gaseosos originados en el interior del cementerio salen al 

exterior del mismo, mezclados con elementos naturales como: el agua, el aire, la 

tierra, la flora y la fauna. 

 

2- Se atenta contra el bienestar psíquico de los visitantes al exhibir partes de 

cadáveres humanos que serán de negativo impacto para todos los visitantes y  

tener un desorden  escandaloso de los controles o documentos oficiales que  

deben ser conservados y protegidos por la entidad. 

. 

 

3- Las autoridades que deben hacer cumplir  lo legislado para el funcionamiento 

idóneo del cementerio de Sancti-Spiritus, no se preocupan lo suficiente, o no son 

lo exigente, sistemáticos y consecuentes en el cumplimiento de sus funciones. 

.  
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RECOMENDACIONES: 

 

1-Difundir los resultados de este trabajo para que lo conozca todas las  partes directivas 

y administrativas que se relacionan con el buen funcionamiento de  este cementerio, 

para que interactúen y logren erradicar todas las violaciones demostradas por nosotros, 

que atentan hoy día contra la salud de la población y  la protección  del Medio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

59 

BIBLIOGRAFIA: 

1- Enciclopedia Encarta 2007. 

2- http://74.125.95.132/search?q=cache:WOR_WWiTLMoJ:www.pinoso.org/upload/

ficheros/documentos/reglamentocementerio020131.doc+seguridad+y+protecci%

C3%B3n+higi%C3%A9nica+en+los+cementerios&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=c 

3- http://74.125.95.132/search?q=cache:qVMpQgmezXMJ:sindicatura.ensenada.go

b.mx/reglamentos.sindicatura/5.pdf+seguridad+y+protecci%C3%B3n+higi%C3%

A9nica+en+los+cementerios&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=cu 

4- http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol41_01_03/hie07103.htm 

      5-WWW Monografías. Com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://74.125.95.132/search?q=cache:WOR_WWiTLMoJ:www.pinoso.org/upload/
http://74.125.95.132/search?q=cache:qVMpQgmezXMJ:sindicatura.ensenada.go
http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol41_01_03/hie07103.htm
http://www.pdffactory.com


 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Anexos: 

Anexo. No 1 Ambiente en que se desarrolla el trabajo. 
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Anexo No 2 
  
 Cuestionario de la encuesta aplicada a administración y obreros del 
Cementerio para establecer el diagnosticó inicial. 
 
Pregunta No1 Conoce usted los fundamentos de las leyes que norman, 
establecen o dirigen la operacionabilidad de su trabajo. Explique o fundamente 
de ser posible. 
 
Pregunta No2 Usted y los demás trabajadores de este centro disponen de los 
medios de protección necesarios e indispensables para desempeñar su función 
 
 
Pregunta No3 En algún momento le han orientado a usted. acerca de las 
posibles enfermedades a que usted esta arriesgado a contraer cada día en el 
desempeño de su trabajo. 
 
Pregunta No 4 Mencione cada que tiempo usted es evaluado, se revisa su 
trabajo,  supervisa o inspecciona el mismo. 
 
Pregunta No5 Si usted tuviera que auto evaluar su desempeño laboral, o sea, 
decir como cree que realiza su trabajo hoy día que diría 
 
Pregunta No6 Usted conoce los posibles impactos o daños que le puede 
ocasionar al medio ambiente, el mal manejo o realización de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No 3 Grafico No 1 
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Anexo No 4 
Grafico No2  Opinión de los obreros en la entrevista inicial. 
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