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d) Un osario general destinado a recoger los restos procedentes de las exhumaciones 
de restos cadavéricos. 
e) Un depósito de cadáveres, consistente en un local destinado a la permanencia 
temporal de cadáveres, de dimensiones adecuadas, que disponga de suelos y paredes 
lisos e impermeables y con ventilación directa. 
f) Abastecimiento de agua. 

2.– En los cementerios de los municipios con más de cinco mil habitantes, el local destinado a 
depósito de cadáveres, además de las características mencionadas en el punto e) del apartado 
anterior, deberá disponer, al menos, de cámara frigorífica para la conservación de cadáveres, 
lavabo de dispositivo no manual y mesa de trabajo impermeable que permita una fácil limpieza 
y desinfección. Esta instalación podrá suplirse mediante concierto del servicio con el tanatorio 
más próximo. 
3.– Los municipios de más de veinte mil habitantes, además de lo dispuesto en los números 
anteriores, deberán contar, al menos, con un horno crematorio de cadáveres, público o privado, 
y locales destinados a servicios administrativos. 
 
Artículo 40.– Fosas y nichos. 
1.– Las fosas y nichos construidos con posterioridad a la entrada en vigor del presente 
reglamento, reunirán las condiciones siguientes: 

a) Las fosas tendrán como mínimo: 2,20 metros de largo, 0,80 metros de ancho y 2 
metros de profundidad, con un espacio entre fosas de 0,50 metros. 
b) Los nichos tendrán como mínimo: 0,80 metros de ancho, 0,65 metros de alto y 2,30 
metros de profundidad, con una separación entre nichos de 0,28 metros en vertical y 
0,21 metros en horizontal. Se instalarán sobre un zócalo de 0,25 metros desde el 
pavimento y la altura máxima será la correspondiente a cinco filas. El suelo de los 
nichos ha de tener una pendiente mínima de un uno por ciento hacia el interior y la fila 
de nichos bajo rasante deberá estar perfectamente protegida de lluvias y filtraciones. 

2.– Aunque los materiales empleados en la construcción de fosas y nichos sean impermeables, 
cada unidad de enterramiento y el sistema en su conjunto será permeable, asegurándose un 
drenaje adecuado y una expansión de los gases en condiciones de inocuidad y salida al 
exterior por la parte más elevada, en el caso de los nichos. 
3.– Si se utilizan sistemas prefabricados, las dimensiones y la separación entre fosas o nichos, 
vendrá determinada por las características técnicas de cada sistema de construcción concreto, 
que será homologado previamente. 
 
Artículo 41.– Administración de cementerios. 
1.– El Ayuntamiento o, en su caso, el titular del cementerio, llevará un Libro Registro, en el que 
por orden cronológico y permanentemente actualizado, se hará constar la siguiente 
información: 

a) Datos del fallecido y de la defunción: Nombre y apellidos, NIF, domicilio, lugar, fecha 
y hora en que se produjo la defunción. 
b) Datos del solicitante, persona vinculada al fallecido por razones familiares o de 
hecho: Nombre y apellidos, NIF y dirección. 
c) Datos de la inhumación: Ubicación, fecha y hora de la inhumación, autorización del 
titular de la unidad donde se ha enterrado y características de la unidad. 
d) Datos de incineración: Se recogerán los especificados en el artículo 33 del presente 
Decreto. 
e) Las reducciones, exhumaciones y sus traslados, con indicación de la fecha de 
realización y ubicación de origen y de destino. 
f) En el caso de restos humanos, se hará constar la parte anatómica del cuerpo 
humano y el nombre de la persona a quien pertenecía. 

2.– Los titulares de los cementerios serán responsables de la organización, distribución y 
administración de los mismos, así como de su cuidado, limpieza, mantenimiento y vigilancia del 
cumplimiento de los derechos y deberes de los propietarios y de quienes detenten cualquier 
otro tipo de derechos sobre las fosas y nichos. 
3.– Los cementerios de poblaciones con más de cinco mil habitantes dispondrán de su propia 
regulación de régimen interno. 
4.– Los titulares de los cementerios facilitarán a las autoridades sanitarias toda la información 
que les sea solicitada, para ser utilizada con fines estadísticos de interés para la salud pública, 


