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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL   
DE LAS CIUDADES Y ENTIDADES 
DEL FORO DE LA ILUSTRACIÓN    

V ENCUENTRO, 12 al 15 de marzo de 2008 

INAUGURACIÓN 
 
El V Encuentro fue inaugurado 

por el alcalde de la ciudad de 

Guatemala D. Álvaro Arzu en el 

Centro Cultural Metropolitano.  
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AiCEi 
 
El Secretario General de la  

AiCEi, Doroteo López, presenta 

la Asociación Internacional de 

las Ciudades y Entidades del 

Foro de la lustración. 

INAUGURACIÓN DE  
 EXPOSICIONES 

 

Exposición de las Ciudades y Entidades del 

Foro de la Ilustración.  

 

Se exponen de manera textual y gráfica las ca-

racterísticas más significativas de las ciudades y 

entidades ilustradas de la AiCEi. 

Exposición de la ciudad ilustrada de  

Guatemala.  

 

Se expone una muestra fotográfica del patri-

monio ilustrado de la capital guatemalteca y un 

análisis de la composición geométrica del con-

junto urbano del Centro Histórico de la ciudad.  

 

Casa Ibargüen  (Ciudad de Guatemala) 
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PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
 

Las ciudades y entidades de 

Ferrol, Barcelona, Almacelles, 

Valencia, San Fernando, San 

Ildefonso-La Granja, Es Castell 

y  Vila Real de Santo António 

(Portugal), miembros de la AiCEi 

presentaron el patrimonio ilus-

trado de sus respectivas ciuda-

des.  

 

Diversos expertos de México, La 

Habana, Lima, Argentina, 

EEUU, Guatemala y España 

desarrollaron sus conferencias 

sobre el patrimonio ilustrado de 

sus respectivas naciones duran-

te el Encuentro.  

V ENCUENTRO 
 
El embajador de España en Guatemala, D. Juan López-Doriga (octavo por la izquierda) realizó 

una visita a los representantes españoles en el V Encuentro.  
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PROYECTOS DE LA AiCEi 

Ruta de la Ilustración en la 
península Ibérica

Ferrol

La Granja

Almacelles

Barcelona

Es Castell

Valencia

Cartagena

San Fernando

Vila Real

Ruta de la Ilustración en Iberoamérica

Lima

Bogotá

Guatemala

 

SUBSEDE DE LA AiCEi EN GUATEMALA 
 

En el V Encuentro se presentó una nueva propuesta para la creación de la Subse-

de la AiCEi en Guatemala, acordándose seguir poniendo a punto  su estructura 

jurídica. 

 

RUTAS DE LA ILUSTRACIÓN 
 

Durante el V Encuentro se presentó una primera propuesta de Rutas de la Ilus-

tración para desarrollar en futuras reuniones.  

En la primera de ellas se realiza un 

recorrido por las ciudades y entidades 

de España y Portugal  

En la segunda se incluyen las tres ciu-

dades americanas miembros de la 

AiCEi a reserva de incorporación de 

otras ciudades. 
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VI ENCUENTRO, BARCELONA 2009 

  La ciudad de Barcelona, en la clausura del V Encuentro-Foro de la Asociación 

Internacional de Ciudades y Entidades de la Ilustración (AiCEi), que tuvo lugar 

en la ciudad de Guatemala el pasado mes de marzo, tomó el relevo organizativo 

para el VI Encuentro del año 2009. 

 

 La  asunción de este relevo supone un orgullo y a la vez un reto para el  gobier-

no de la ciudad de Barcelona: el reto de igualar o superar el nivel  de Guatema-

la, tanto en el aspecto organizativo del V Encuentro como en la ambición de 

desarrollar los objetivos de la AiCEi. 

 

La Ilustración y el Siglo de las Luces supusieron para Catalunya y para Barcelona, a pesar de la enorme 

represión y anulación de libertades e instituciones que conllevó la derrota en la Guerra de Sucesión, una 

etapa  de enorme dinamismo y vitalidad. 

 

En el ámbito económico creció intensamente el comercio marítimo, la especialización de los cultivos, y 

con el algodón de América y la experiencia comercial e industrial, muchas ciudades catalanas empeza-

ron a crear industrias textiles que hicieron posible la revolución industrial del siglo XIX. 

 

En el ámbito cultural, son de aquella época instituciones como la Reial  Acadèmia de Bones Lletres, la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts, la Reial Acadèmia Mèdico Pràctica  o el Reial Collegi de Cirurgia de 

Barcelona. Algunos edificios neoclásicos de Barcelona fueron también fruto del retorno al clasicismo y al 

Renacimiento que supuso la Ilustración: la sede actual del Parlament de Catalunya, la antigua aduana 

(actual Gobierno Civil), la Llotja, el Palau de la Virreina o el Palau de la Generalitat. 

 

Barcelona ha heredado del espíritu de la Ilustración la confianza en la razón y el conocimiento, la tole-

rancia y el optimismo. Buena prueba de ello es que se ha convertido en una ciudad de referencia en los 

ámbitos cultural, científico y económico, a nivel internacional. Pero de lo que estamos más orgullosos es 

de que nos consideren ejemplo de calidad de vida, cohesión social y buena convivencia, sin duda nues-

tros valores más preciados. 

 

Ahora tenemos la oportunidad de aunar la excelencia académica de los  intercambios científicos y la 

capacidad didáctica de las exposiciones y las visitas culturales y patrimoniales, con la eficacia en la ges-

tión y promoción de proyectos concretos impulsados desde la AiCEi. 

 

 

Jordi Hereu 



Doroteo López Martínez (Secretario General) 
Fundación Ferrol Metrópoli 
Recinto Ferial, s/n. 15591 Ferrol Metrópoli 
Tel.981 333 114-Fax: 981 372 740  
cultura@ferrolmetropoli.org   
www.ciudadesilustracion.org  

Dirección Secretaría General y  
Sede Permanente 

VI ENCUENTRO, BARCELONA 2009 

OTRAS ACTIVIDADES 

Jornada en Es Castell (Menorca) Año 2008 

Jornada en San Ildefonso-La Granja (Segovia) Año 2010 

VII Encuentro en San Fernando (Cádiz) Año 2010 

El VI Encuentro seguirá también la tradición de la AiCEi de fomentar actividades que nos enriquecen co-

mo humanos y que son también conceptos ilustrados, como el intercambio cultural y el cultivo de las artes 

y las ciencias como elementos básicos de evolución social. Todo ello sin olvidar aspectos más lúdicos 

como la gastronomía y el fomento de la amistad sin 

fronteras, pues son también expresiones de cultura y 

civilización. 

 

El VI Encuentro será asimismo una ocasión ideal para 

difundir entre los ciudadanos y ciudadanas  de Barcelo-

na los valores de su patrimonio ilustrado, que no por ser 

menos conocido que otros es de menor calidad e im-

portancia histórica. 

 

Empezamos, pues, desde ahora mismo, a preparar el VI Encuentro que tendrá lugar en Barcelona en 

octubre del año 2009, en el cual esperamos a todos nuestros amigos y amigas de la AiCEi. 

 

Jordi Hereu 

Alcalde de Barcelona 
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