
 

 

IV CONCURSO CEMENTERIOS ESPAÑOLES 2017 
 

El Cementerio municipal de San Froilán resultó seleccionado como finalista en la 
primera fase del IV Concurso de Cementerios españoles,  después del dictamen del  
tribunal de especialistas en arte y servicios  funerarios nombrado para los efectos. 

En esta ocasiónel Ayuntamiento presentó su candidatura en la categoría de mejor 
actividad de puertas abiertas en los cementerios y  para ello  elaboró una memoria 
de la programación de actividades culturales realizadas en el recinto del 
Cementerio municipal de San Froilán, durante los últimos años, para la posta en 
valor de la riqueza artística del patrimonio histórico y cultural que se custodia en el 
recinto y  para potenciarlo como un espacio de reflexión, calma y serenidad. 

La trayectoria, en este sentido es fruto de  una actividad planificada y ardua, con un 
objetivo claro que además de potenciar la difusión entre la ciudadanía de la riqueza 
patrimonial de nuestro cementerio, también pretende profundizar  en el concepto de 
la muerte como parte ineludible del ciclo vital y contribuir a una visión más asertiva 
del  hecho natural que pone fin a la vida. 

Este concurso, que ya va caminando en una cuarta edición, es convocado por la 
“Revista adiós cultural”, activo importante en la divulgación de la cultura funeraria, 
financiada y editada por Funespaña, en cuya hoja de ruta marca como objetivos la 
potenciación de actividades culturales en torno a los cemiterios, la puesta en valor 
del patrimonio funerario y su divulgación. 

Conta con dos fases: la primera en la cual un jurado integrado por especialistas en 
arte y servicios funerarios, selecciona diez candidatos dentro de cada categoría, en 
la cual en estos momentos está incluido nuestro cemiterio. 
En la segunda fase, estas diez propostas se someten a votación pública a través 
del enlace http://www.revistaadios.es/concurso-cementerios2017.html#capa4-tab 
con objeto de que la ciudadanía pueda elegir entre esta selección previa del jurado 
la que será la finalista. 

Esta es la segunda ocasión en la cual el Cementerio de San Froilán participa en 
este concurso, consiguuiendo en la primera, en el año 2015, el galardón al Mejor 
Monumento Arquitectónico de España. 

La participación en este Concurso supone una nueva ocasión para visibilizar 
nuestro patrimonio y para marcar un paso más en la potenciación del cementerio de 
San Froilán, no solo como objeto de turismo patrimonial, sino también de turismo 
emocional. 
 


