
 
 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 13 de octubre, 
ha dado cuenta de las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias para mitigar el riesgo de 
transmisión del Covid-19 en los cementerios andaluces con motivo de la próxima 
festividad de Todos los Santos y los Difuntos. En este sentido, el Ayuntamiento de 
Fuengirola, siguiendo lo recomendado, ha decidido adoptar las siguientes medidas en el 
Parque Cementerio San Cayetano: 

Horario de apertura. 

Del lunes 26 al jueves 29 de octubre, de 09:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 

Del viernes 30 de octubre al martes 2 de noviembre, de 09:00 a 20:00 horas 
ininterrumpidamente. 

Se ruega encarecidamente a los usuarios que procuren espaciar las visitas, de manera 
que éstas no se concentren en los días centrales de la festividad que se celebra. 

Organización de aparcamientos y servicio especial de autobús. 

Como en años anteriores, existe un dispositivo especial para que los visitantes del 

Parque Cementerio encuentren el mínimo de problemas en lo relacionado con el 

aparcamiento de sus vehículos. Para tal fin, se ha dispuesto del aparcamiento exterior 

del centro comercial Parque Miramar con la finalidad de que los visitantes puedan 

estacionar allí sus coches. Desde dicho punto saldrá un servicio continuo   y gratuito 

de autobuses, que unirá este aparcamiento con el Parque Cementerio y viceversa. Se 

hace saber que con motivo de las restricciones anti Covid, la ampliación temporal del 

aparcamiento en el propio Parque Cementerio no se llevará a cabo. Es por ello 

fundamental, hacer uso del servicio especial de autobús, puesto a disposición de los 

visitantes.  

El horario de dicho servicio será el siguiente: 

 Viernes 30 de octubre a lunes 02 de noviembre, de 09:00 a 20:00 horas.  

La frecuencia de salida de cada autobús es de veinte minutos.  

Acceso al Parque Cementerio.  

Días:   

• 30 de octubre, viernes 

• 31 de octubre, sábado 

• 1 de noviembre, domingo (Día de Todos los Santos) 

• 2 de noviembre, lunes (Día de los Fieles Difuntos) 

Durante los días relacionados, y en lo referente a la entrada al interior del Parque 

Cementerio, se establece un aforo de 480 personas, de forma que se pueda mantener 



 
 

la distancia de seguridad interpersonal entre los visitantes y evitar aglomeraciones. Los 

grupos de visita no deberían superar las cuatro personas que, preferiblemente, 

deberían formar parte del mismo grupo familiar o conviviente. El tiempo de estancia 

que se recomienda es de veinte minutos. Durante dicho período sólo podrán realizarse 

visitas a los enterramientos, y realizar colocación de flores. Quedan restringidas las 

labores de limpieza y mantenimiento a los días previos al viernes 30 de octubre. Habrá 

un solo acceso para efectuar la entrada, que será la principal del Parque Cementerio, y 

de forma independiente del acceso anterior, otro para realizar la salida, que estará 

debidamente señalizada. En el momento de la entrada al recinto, se efectuarán 

mediciones de temperatura corporal. Para que pueda acceder el mayor número 

posible de visitantes, en el horario de visitas establecido, es muy importante que, una 

vez alcanzado el aforo máximo, y en aras a mantener la fluidez en el acceso, los 

visitantes inicien el desalojo de las instalaciones, lo cual se indicará mediante un 

sistema de megafonía establecido al efecto, así como por los auxiliares de control que 

recorrerán el camposanto de modo permanente. Sólo en el caso de no haberse 

completado el aforo máximo, podrán prorrogarse los tiempos de permanencia. 

Asimismo, se ruega que los usuarios lleven sus propias botellas de agua para rellenar 

los jarrones de flores, toda vez que no será posible el uso de fuentes o puntos de agua 

existentes, ya que los mismos se encontrarán anulados. Como en años anteriores, se 

dispondrá de papeleras en las que poder depositar los residuos generados. A la 

entrada y salida del Parque Cementerio, hay dosificadores de geles hidroalcohólicos, 

los cuales recomendamos utilizar a los usuarios. Recordamos que, en todo momento, 

es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad de 1,5 a 2 

metros. 

Para que todo discurra de forma conveniente, y en la búsqueda de la mayor protección 

sanitaria para todos, agradecemos la colaboración que de seguro nos brindarán los 

visitantes. 

Fuengirola, 15 de octubre de 2020 


