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“Bellos son los sepulcros, el desnudo 

latín y las trabadas fechas fatales,

la conjunción del mármol y de la flor

y las plazuelas con frescura de patio

y los muchos ayeres de la historia

hoy detenida y única..”

~ José Luis Borges

Associació Coemeterium
Barcelona

L’Associació Coemeterium té com a
missió promoure i fomentar actuacions
i projectes pel coneixement i la
preservació dels cementiris per al seu
reconeixement com a patrimoni
artístic, històric, cultural, i turístic de la
nostra societat.

La Asociación Coemeterium tiene
como misión promover y fomentar
actuaciones y proyectos para el
conocimiento y la preservación de los
cementerios con el fin de que sean
reconocidos como patrimonio
artístico, histórico, cultural y turístico de
nuestra sociedad.
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 Impuls d’iniciatives per a la
protecció o declaració de béns
d’interès cultural o patrimonial dels
cementiris i de les tombes.

 Creació de materials didàctics,
guies, catàlegs, inventaris, estudis,
sobre patrimoni funerari.

 Preparació i impuls d’accions
culturals, (visites, exposicions,
xerrades, presentacions, recitals,
concerts, etc.).

 Creació i difusió d’una guia
d’experts europeus en patrimoni
funerari.

 Difusió i impuls d’activitats d’altres
entitats, empreses o institucions

 Preparació i propostes de
museïtzacions o centres
d’interpretació.

 Creació de bancs d’imatges i de
documents.

Activitats

Qui som

Som un grup amb un interès comú :
preservar el patrimoni que contenen els
cementiris nacionals i internacionals.

Quienes somos

Somos un grupo con un interés común :
preservar el patrimonio que contienen
los cementerios nacionales e
internacionales.

 Impulso de iniciativas para la
protección o declaración de
bienes de interés cultural o
patrimonial de los cementerios y
las tumbas.

 Creación de materiales
didácticos, guías, catálogos,
inventarios, estudios sobre
patrimonio funerario.

 Creación y difusión de una guía
de expertos europeos en
patrimonio funerario.

 Difusión e impulso de actividades
de otras entidades, empresas o
instituciones

 Preparación e impulso de
acciones culturales (visitas,
exposiciones, presentaciones,
encuentros, recitales, conciertos,
etc.)

 Preparación y propuestas de
museizaciones o centros de
interpretación.

 Creación de banco de
imágenes y documentos

Actividades


