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Concejalía de Desarrollo Económico
Con motivo de la festividad de Todos
los Santos y Fieles Difuntos, en la que
generalmente visitamos el lugar de
reposo de nuestros seres queridos,
ponemos a disposición de los
ciudadanos y visitantes este
pequeño políptico con el fin de
facilitar la visita y la localización de los
distintos espacios que componen el
Cementerio Municipal de Puente
Genil.
Con este documento pretendemos dar a conocer la
constante dedicación y el esmerado esfuerzo que realiza
nuestro Ayuntamiento en el mantenimiento, reforma y
cuidado del recinto, que nace del deseo de compartir el
recuerdo de nuestros seres queridos en un entorno
agradable, sugerente y evocador para el visitante y
sobre todo, respetuoso con la memoria.
Con este ánimo hemos iniciado proyectos y estamos
desarrollando ideas que den respuesta a las diferentes
tendencias, así como a los nuevos servicios demandados
por la evolución de las modernas sociedades.
Nuestro compromiso está con el respeto al medio
ambiente, con la practica ecológica de las actividades
funerarias, con la rehabilitación de espacios dentro de un
entorno sostenible, con la creación de lugares
evocadores con especial encanto o significado. En
definitiva, queremos avanzar hacia el concepto de jardín
de la memoria, un lugar cómodo y apacible que
acompañe con respeto y dignidad el recuerdo y a la
memoria de todos los que aún permanecen en nuestros
corazones.
Saludos a todos
Francisco Carrillo Gómez
Concejal Delegado Desarrollo Económico
AYUNTAMIENTO DE

PUENTE GENIL

CEMENTERIO DE PUENTE GENIL

El cementerio municipal de Puente Genil
data de 1926. Con una extensión de 27.500
m2, su trazado ha sufrido varias
ampliaciones, que han ido configurando el
estado actual. El patio original de la Purísima
fue ampliado con el de San José y
recientemente con el de San Benito.
A fecha de hoy ya se plantean nuevas
ampliaciones, así como importantes
intervenciones en las zonas más antiguas,
que requieren constantes labores de
mantenimiento y mejora de las
instalaciones.

CUIDAMOS
NUESTRO PASADO

PROGRAMA
DE
MISAS

PANTEONES
MIRANDO
HACIA EL FUTURO

COLUMBARIOS
Pretendemos tomar una participación firme
con la política de respeto al medio ambiente.
Av a n z a m o s , d e e s t a f o r m a , e n l a
introducción de nuevas prácticas de
enterramiento, que supongan un menor
impacto ambiental y nos acerquen al
concepto de CEMENTERIO VERDE

REFORMAS
Anualmente se
e j e c u t a n
proyectos de
reforma de las
calles más
antiguas del
cementerio, que
permiten la
recuperación de
las zonas más
deterioradas, la
mejora de la
accesibilidad y el
mantenimiento
d e
l a s
infraestructuras
municipales.

RECORDAMOS A
NUESTROS SERES
QUERIDOS

TRABAJANDO
EN NUEVOS SERVICIOS

NICHOS

JARDÍN DEL REPOSO

PLAN DE REHABILITACIÓN Y
MEJORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Con el nuevo proyecto “REFORMA DE PLAZA
O E S T E D E L PAT I O D E S A N J O S É ” ,
pretendemos poner en valor uno de los
espacios preferentes de nuestro
cementerio, a través de la conexión entre
espacios abiertos y la integración de
nuevas superficies vegetales, que
transformen el paisaje para hacerlo más
agradable y evocador
El templete proyectado en este marco,
ofrece una nueva y económica solución para
el reposo de cenizas.

Durante el mes de noviembre todos los
domingos se celebrará misa a las 5 de la
tarde, e igualmente los días 1 y 2, en la
Capilla situada en el Patio de la Purísima,
oficiada por D. Antonio Tejero. El día 2 de
noviembre habrá también celebración a las
12 del mediodía.

OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO
A LA MEMORIA HISTÓRICA
En la mañana del 1 de
noviembre tendrá
l u g a r e l a c to
institucional de
ofrenda floral ante el
monumento a la
Memoria Histórica.

TE ACOMPAÑAMOS
AL CEMENTERIO

MANTENIMIENTO
Nuestro equipo de cementerio trabaja
diariamente en las labores de
mantenimiento de jardines e
instalaciones para ofrecer a los
ciudadanos la mejor imagen.

INFORMATIZACIÓN DE LOS
REGISTROS HISTÓRICOS
Recientemente se han hecho realidad
nuevos espacios, como “El Jardín del
Reposo”, que constituyen una alternativa
ecológica al esparcimiento incontrolado de
cenizas, resultando una solución respetuosa
con el medio ambiente para el enterramiento
de los restos procedentes de la cremación.

Actualmente estamos poniendo en marcha
el tratamiento informatizado del archivo
histórico del Cementerio, que nos permitirá
disponer de un punto de información para
facilitar a los visitantes la localización y
ubicación de los distintos espacios.

Los días 18, 19, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre
Sodepo te lleva al cementerio. Puedes
recoger tu ticket gratuito en Servicios
Sociales, Sodepo, Turismo, Ayuntamiento,
Casa del Ciudadano y en el propio
cementerio.
HORARIO DE VISITAS
De Lunes a Domingo de 9 a 21 horas hasta el
2 de noviembre. A partir del 3 de noviembre
el Cementerio permanecerá abierto de 9 a
19 horas.
CONTACTO
T: 957608016
E: cementerio@sodepo.es
D:Avd. de la Estación 138,
edificio El Carmen.

