
q ZAfneoza

lltlstRucclót¡ No 7, DEL cooRDrNADoR cENERAL oel ÁneA DE uRBANtsMo y
EQUIPAMIENTOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO A
FIN DE EVITAR LA PROPNCNCIÓT.I DEL covlD.1g, ANTE LA NUEVA sITUAcIÓu oe
ALERTA sAN¡TARIA EN ARAGóN, euE LA oRDEN sAN/s9t/2021, DE 3 DE JUNto, HA
FIJADO EN EL NIVEL 2, TRAS su puBlrcecrót¡ EN EL BoLETIN oFtctAL oe anecóñ

Por Decreto de fecha doce de marzo de dos mil veinte la Alcaldía-Presidencia, se
adoptaron medidas preventivas ante la propagación del COVID-19 (Coronavirus), para la
suspensiÓn de las actividades municipales, desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de2020,
inclusive, en los ámbitos de actividad de cada Área que en el mismo se relacionan. Medidas que,
conforme a las directrices del Gobierno de la Nación y las sucesivas prórrogas del Estado de
Alarma Sanitaria que, por ese, se han ido decretando, han sido ejecutadas correctamente
pasando de una Fase a otra, hasta alcanzar la nueva Normalidad.

En el apartado segundo del Decreto se faculta a la Consejería Delegada del Área de
Urbanismo y Equipamientos, para determinar dentro de su ámbito óompetenci?l las actividades
que han de ser objeto de suspensión, sin perjuicio de garantizar el mantenimiento de los servicios
públicos esenciales para la ciudad.

A tal efecto, se dictó decreto de 13 de mazo de 2020, por el que se disponían diferentes
medidas de suspensión de actividades propias del Área. Decreto que al día de la fecha se vio
sustancialmente alterado con ocasión del Decreto de Estado de Alarma dictado por el Gobierno de
la Nación.

Atendiendo a las distintas medidas y directrices tanto del Estado de la Nación como del
Gobierno de Aragón, establecidas en las distintas Ordenes ministeriales y de la Consejería de
Sanidad, respectivamente, y especialmente a la ORDEN SAN/S91/2021, de 3 de júnio, de
declaración de nivel de alerta sanitaria 2 y modulación de medidas aplicables en las proüincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza y la vigente Ley 312020, de 3 de diciembre, por la que se establece el
régimen_jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, en cuyo
art. 29 f) establece'. "...f) Se restringe Ia concentración de personas en entierros y vetatorios- a
veinticinco personas en espacios abr'erfos y quince en espacios cerrados. La partióipación en la
comitiva para el enterramiento o despedida para Ia cremación se resfnnge a un máximo de
veinticinco personas, entre familiares y allegados. No se computará entre tai personas asisfenfes
al oficiante de Ia ceremonia de despedida deldifunto."

Tras todo este proceso que nos ha llevado desde un estado de alarma, a la nueva
normalidad, se han ido adoptando medidas que poco a poco y con ocasión de la aplicación de las
diferentes fases, nos han permitido alcanzar la normalidad.

En consecuencia y siguiendo el contenido de la Orden de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y el art. 29 f) de la Ley 3l2O2O, de 3 de diciembre
precitado se

INSTRUYE

PRIMERO.- Horarios de las lnhumaciones.- Con el objeto de que se mantenga una afluencia r
ordenada a los espacios cerrados del Tanatorio del Cementerio Municipal de Toirero, se dispone
el siguiente régimen y horario de inhumaciones:
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A) personas cuya causa de fallecimiento se debe a la afección del Covid-19, tanto las

inhumaciones como el depósito de cenizas en nicho, se llevará a cabo entre las 8'30h. y las 10h

de lunes a domingo.

B) personas cuyo fallecimiento se debe a otras causas distintas a Covid-19, las inhumaciones se

llevarán a cabo entre las 10h y las 13'30h de lunes a sábado y de 10h a 13h para los domingos y

festivos. El depósito de cenizas, en estos supuestos, se realizará entre las 9'30h y las 11h de

lunes a domingo.

SEGUNDO.- Horarios de laS lnCineraciones.- se seguirá el turno y orden que por el

concesionario del Equipamiento Municipal se disponga, atendiendo a las solicitudes formuladas

por las empresas funerarias.

TERCERO.- Geremonias.- El régimen de ceremonias seguirá elsiguiente protocolo:

A) La primera Ceremonia tendrá lugar a partir de las 8 h de lunes a domingo'

B) Se reserva la Capilla 2, para las ceremonias de personas fallecidas por causa del Covid-19

Ceremonias que se celebraÉn entre las 8h y las 9,30h, quedando disponible las mismas, para el

resto de ceremonias

C) previo a disponer de la Capilla2, parael resto de funerales y cuando finalice a las 10h, se

llevará a cabo una limpieza y desiniecpión, tanto de los espacios como de los utensilios y

elementos susceptibles de ser utilizados por los asistentes.

D) Las Capillas 1 y 3, se reservan para las ceremonias de fallecidos por causas distintas al Covid-

19.

CUARTO.- Velatorios y Entierros.- Se dispone:

A) La ocupación de los velatorios disponibles en elTanatorio del Cementerio Municipal de Torrero,

,é l¡rit a un número de 15 personas, salvo que se trate de convivientes en cuyo caso no deberá

superarse el número de25 personas.

B) La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona

á1".'¡j" re i"rtring" a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados, además de, en su

caso, el ministro dl culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la practica de los

ritos funerarios de despedida del difunto.

C) En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las

autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una

distancia mínima de seguridad de metro y medio, higiene de manos y etiqueta respiratoria.

QUINTO.- Lugares de culto.- se adoptarán las siguientes medidas:

A) Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 50% de su aforo, con

una distancia mínima de segurid'ad de 1,5 metros, y que se cumplan las medidas generales de

seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

B) No se permitirá la estancia en las zonas comunes, como pasillos o antesalas.

C) Se utilizará la mascarilla con carácter general.
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D) Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones de personas en los accesos e
inmediaciones de los lugares de culto.

E) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la
entrada del lugar de culto, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

F) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.

G) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones.

H) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones, se evitará.

El contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. La
distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos.

Tocar o besar objetos de devoción otros
habitualmente o la actuación de coros.

objetos que habitualmente se utilicen

SEXTO.- Medidas de prevención.- Con el fin de facilitar los accesos al Centro Tanatorio del
Cementerio Municipal de Torrero, se dispondrá de un control de temperatura, que permitirá
recomendar la utilización de mascarillas y guantes, a todo el personal que vaya a asistir a un
velatorio o ceremonia. A tal efecto, se dispondrá de estos medios de protección en la puerta de
acceso al centro.

lgualmente se han habilitado papeleras para el depósito de material de desecho y basura,
con sistema automático de apertura, que permita depositas en ellas guantes y mascarillas. Los
materiales procedentes de estos elementos, se llevarán a vertedero autorizado, con el
consiguiente protocolo sanitario.

SÉPIMO.- Entrada en vigor.- Estas medidas entrarán en vigor a partir de mañana día 5 de junio
de 2021.

l.C. de Zaragoza, a 4 dejunio de 2021

EL COORDINADOR GENERAL DEL
AREA DE URBANISMO Y PAMIENTOS,

_l

Fdo.: M AngelAbadía lguacen




