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Ley para que las Instalaciones para Cremar Cadáveres Sean Ubicadas Exclusivamente 

en Areas con Zonificación Industrial o No Zonificadas 
 

Ley Núm. 55 de 1 de febrero de 2006 

 

 

Para declarar como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que las 

instalaciones para cremar cadáveres o que utilicen cualquier método para la disposición 

térmica de los mismos serán ubicadas exclusivamente en áreas cuya zonificación sea 

Industrial y en áreas no zonificadas, según la reglamentación a ser elaborada o 

atemperada a tales fines por la Junta de Planificación o por los Municipios Autónomos 

que tengan aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial, según sea el caso; disponer 

la transición organizada de las facilidades existentes hacia el cumplimiento de esta Ley 

y establecer que las instalaciones existentes en áreas cuya zonificación sea distinta a 

las aquí mencionadas, deberán contar con el endoso del Municipio en donde ubique; y 

para otros fines. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Históricamente, nuestra formación y tradiciones culturales dictaban que los cadáveres de 

nuestros seres queridos fueran enterrados en cementerios. La cremación de cadáveres, práctica 

común en otras culturas, no había sido muy popular en nuestro país por razones esencialmente 

religiosas y culturales. Sin embargo, en las últimas décadas, esta forma de disponer de cadáveres 

ha tomado un auge considerable. La escasez de espacios en los cementerios y costos más reducidos 

que en el tratamiento tradicional han sido factores importantes en este cambio. 

 La cremación de cadáveres, sin embargo, tiene unas consecuencias ambientales directas. Tanto 

los cadáveres, como la superficie donde se les coloca, emiten una cantidad considerable de 

compuestos químicos al aire una vez son cremados. Entre estos, se encuentran metales pesados, 

como mercurio; gases irritantes, como los óxidos de azufre; y compuestos orgánicos muy 

peligrosos, como las dioxinas y los furanos. 

 No existe, a nivel de las Leyes de Puerto Rico, ni en la legislación federal, una reglamentación 

específica que regule las emisiones de las chimeneas de los crematorios, u hornos para la reducción 

térmica de cadáveres. En lo que las agencias reguladoras desarrollan los parámetros para regular 

y controlar las emisiones de este tipo de instalación, le compete a la legislatura de Puerto Rico 

tomar las medidas necesarias para que bajo el criterio de precaución, evitemos exponer 

innecesariamente a los ciudadanos a la contaminación proveniente de los crematorios. Para ello, 

proponemos que la ubicación de los crematorios ocurra exclusivamente en aquellos lugares que ya 

se encuentran preparados para su operación y funcionamiento, como son los parques industriales 

y los distritos o terrenos zonificados como I-1, IL-1 e I-2, o áreas no zonificadas.  Esto, según la 

reglamentación aplicable de la Junta de Planificación o por la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo, según sea el caso, y con el endoso de la Junta de Calidad Ambiental, la Administración 

de Reglamentos y Permisos y la Autoridad de Desperdicios Sólidos para distritos zonificados como 

industriales.  Además, deberá contar con el endoso del Municipio, en aquellos casos en que estén 

o pudieran ser ubicados en zonas no zonificadas. 
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Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — [23 L.P.R.A. § 61a Inciso (a)] 

 

 Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que las 

instalaciones para cremar cadáveres o que utilicen cualquier método para la disposición térmica 

de los mismos serán ubicadas exclusivamente en áreas cuya zonificación sea Industrial y en áreas 

no zonificadas, según la reglamentación a ser elaborada o atemperada a tales fines por la Junta de 

Planificación o por los Municipios Autónomos que tengan aprobado el Plan de Ordenamiento 

Territorial, según sea el caso. Disponiéndose también que en la reglamentación a adoptarse no se 

autorizará la operación de estas instalaciones si la misma está a menos de cincuenta metros de una 

zona residencial.  Se dispone, además, la transición organizada de las facilidades existentes hacia 

el cumplimiento de esta Ley y se establece que las instalaciones existentes en áreas cuya 

zonificación sea distinta a las aquí mencionadas, deberán contar con el endoso del Municipio en 

donde ubique. 

 

Artículo 2. — [23 L.P.R.A. § 61a Inciso (b)] 

 

 La Junta de Planificación, Administración de Reglamentos y Permisos o la Oficina de Permisos 

del Municipio Autónomo, según sea el caso, revisará toda solicitud de construcción, remodelación 

o ampliación de las facilidades de hornos o crematorios para cadáveres que no hayan sido 

aprobadas para la fecha de vigencia de esta Ley, para notificarles sobre esta política pública. 

Entendiéndose por ello, que no se aprobará ningún tipo de permiso que permita esta operación en 

áreas bajo cualquier tipo de categoría que no sea industrial o no zonificadas que cumplan con las 

disposiciones y el endoso de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos 

y la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo.  En zonas no zonificadas se requerirá además 

el endoso del Municipio donde vaya a ubicar el crematorio. 

 

Artículo 3. — [23 L.P.R.A. § 61a Inciso (c)] 

 

 Aquellas operaciones que utilicen cualquier método para la disposición térmica de cadáveres 

que al momento de la aprobación de esta Ley tienen permisos vigentes para su funcionamiento, y 

que no se encuentran en zonas industriales o no zonificadas, según lo dispuesto por esta Ley, 

tendrán un periodo de gracia de seis (6) meses para obtener el endoso del Municipio en el cual 

estén localizados, si al momento de la aprobación de esta Ley no cuentan con el mismo.  En caso 

de que dicho Municipio tenga delimitado un Plan de Ordenamiento Territorial que disponga sobre 

este particular, su determinación deberá ser cónsona con lo que el mismo estipule y disponga al 

respecto.  Aquellas que cumplan con el requisito de endoso del Municipio, podrán continuar su 

operación, pero no podrán ampliar sus facilidades, a menos que la ampliación se atempere a las 

disposiciones de esta Ley.  Las operaciones de cremación que no cumplan con el endoso del 

Municipio, o que de tener un Plan de Ordenamiento Territorial y el mismo no disponga nada al 

respecto, deberán ser relocalizadas en el término dispuesto por el Municipio que nunca será mayor 
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de dos (2) años.  Se faculta y ordena a la Administración de Reglamentos y Permisos o la Oficina 

de Permisos del Municipio Autónomo, según corresponda, a actuar en seguimiento a esta 

disposición. 

 

Artículo 4. — [23 L.P.R.A. § 61a Inciso (d)] 

 

 Se ordena a la Junta de Planificación, Administración de Reglamentos y Permisos, a la 

Compañía de Fomento Industrial y a la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo, a colaborar 

con cualquier crematorio o empresa donde ocurra una disposición térmica de cadáveres que esté 

operando en la actualidad fuera de zonas industriales, de tal forma que facilite su ingreso a estas 

zonas dentro del periodo de gracia provisto y según sea factible dentro de las operaciones que estén 

desarrollándose en los correspondientes parques industriales. 

 

Artículo 5. — Relación con Otras Leyes y Separabilidad (23 L.P.R.A. § 61a nota) 

 

 Si alguna disposición de esta Ley fuese decretada ineficaz, dicha ineficacia no afectará las 

restantes disposiciones de la Ley, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto. 

 

Artículo 6. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 

 

 

 

 

 

 
Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes 

enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office 
GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, 

pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

http://www.ogp.pr.gov/
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⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—SERVICIOS FUNERARIOS.  
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