
NEWSLETTER 6 

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

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE ES CASTELL 

1. La Asociación Internacional de las Ciudades y 

Entidades del Foro de la Ilustración ha sido regis-

trada en el Registro Nacional de Asociaciones de-

pendiente del Ministerio del Interior con el número 

591296. 

2. La Asamblea aprueba la creación de un Itinera-

rio Cultural de la AiCEi, virtual y físico, de las dis-

tintas ciudades y entidades de la AiCEi. 

3. Se proyecta elaborar una página web  nueva de 

la AiCEi. 

4.  Se buscará la posibilidad de que  la AiCEi pue-

da participar en algún programa europeo. 

 

Reunión en Es Castell 

5.  Se decide que en un  futuro se creará un  

consejo asesor de la AiCEi, formado por 

miembros propuestos por cada  socio. 

INTERNATIONAL   ASSOCIATION OF THE 
CITIES AND ENTITIES OF THE  ENLIGHTENMENT  

DICIEMBRE  2008 
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  Los días 5,6 y 7 de Octubre, Es Castell  (Menorca) tuvo el gusto de albergar las jornadas de tra-

bajo preparatorias para el encuentro de Ciudades y Entidades de la Ilustración a celebrar en Barce-

lona en Octubre de 2009. 

  Aquí nos dimos cita, además de la ciudad anfitriona, la Fundación Ferrol Metrópoli, el Institut Mu-

nicipal del Paisatge Urbá  del Ajuntament de Barcelona, el Museo Valenciá de la il-lustració y la 

Modernitat de Valencia, Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso, Ayuntamiento de Almacelles, 

Vila Real de Santo Antonio de Portugal, LOGGIA Gestión de Patrimonio de Cádiz y Ayuntamiento 

de San Fernando. 

  Notamos en falta a la ciudad de Guatemala, pero teniendo en cuenta el gran desplazamiento a 

realizar, los hemos emplazado para el VI encuentro en Barcelona. 

  El balance que  puede hacerse de dichas jornadas, no puede ser más positivo. 

Además de completar aspectos que regirán en las jornadas de Barcelona, los asistentes pudieron 

visitar algunos importantes enclaves del XVlll, así como una parte importante de nuestro patrimonio 

urbanístico en construcciones militares como el Castillo del San Felipe y La Mola o el importante                

Lazareto de Mahón joya que se conserva en perfectas condiciones a día de hoy.  

  Otro aspecto importante a destacar, son los lazos de amistad que de la mano de la cultura de la 

Ilustración, nos van uniendo como colectivo. 

  La corporación municipal de Es Castell, se congratula de haber organizado estas jornadas, y nos 

gustaría suponer que cumplió con el compromiso adquirido y quedamos con los brazos abiertos a 

todos los que quieran visitarnos. 

  Es Castell, Octubre de 2008. 

 

Juan Cabrera Valenzuela- Alcalde  

JORNADAS DE ES CASTELL 
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CARTA DE GUATEMALA PARA LOS PARTICIPANTES 

DE LAS JORNADAS DE ES CASTELL 



VICEPRESIDENTE 1º 
Alcalde de Vila Real 

PRESIDENTE 
Alcalde Barcelona 

VICEPRESIDENTE 2º 
Alcalde de La Granja 

SECRETARIO GENERAL 
Presidente de Honor  Fun-
dación Ferrol Metrópoli 

VICEPRESIDENTE 3º 
Presidente Diputación 

Valencia 

Coordinadora, adjunta a la 
Secretaría General  

VICEPRESIDENTE 4º 
Alcalde de San Fernando  

ORGANIGRAMA DE LA AiCEi  
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Presidente de la AiCEi 

Secretario general de la AiCEi 

Presidente de la Sub-sede AiCEi 

Secretario General de la Subsede 
de la AiCEi 

Ciudad y/o 
Entidad 1 

Ciudad y/o 
Entidad 2 

Ciudad y/o 
Entidad 3… 

Ciudad y/o 
Entidad 1 

Ciudad y/o 
Entidad 2 

Ciudad y/o 

ORGANIGRAMA DE LA SUB-SEDE 
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El CENTRO HISTÓRICO DE ALMACELLES 

DECLARADO BIEN CULTURAL DE INTERÉS 

NACIONAL 

 

Desde el año 2004 la población catalana de Almacelles está trabajando para que su patrimonio cultural arquitectónico y 

urbanístico, nacido a finales del siglo XVIII,  sea conocido por el mundo.  

El interés en la recuperación de este patrimonio ha llevado al consistorio a promover las obras de recuperación por me-

dio de incentivos económicos a los propietarios de los inmuebles afectados y por otro lado, a solicitar que dicho conjunto 

fuera declarado BCIN. 

El conjunto histórico de Almacelles, único en Cataluña por sus 

características y por el contexto histórico en el que se forjó, 

nació a finales del siglo XVIII cuando el despoblado de Almace-

lles en manos de la Corona, fue vendido durante el reinado de 

Carlos III al Sr. Melcior de Guàrdia i Matas, miembro de la Jun-

ta de Comercio de Barcelona. Éste adquirió el despoblado y el 

título de señor de Almacelles  y a la vez, adquirió el compromi-

so de construir una nueva población en aquel lugar yermo y 

desierto. Para ello contrató a uno de los mejores arquitectos 

barceloneses, Don Josep Mas Dordal gran conocedor del movi-

miento cultural de la Ilustración. 

La nueva población compuesta de ocho manzanas de casas  dispuestas a ambos lados de dos edificios emblemáticos: el 

palacio del señor y la iglesia consagrada a la Virgen de la Merced, se levantaban dando lugar a una retícula ortogonal. 

Todas las casas, la mayoría de ellas nobles y de grandes dimensiones, daban a la calle principal dejando la parte trasera 

al espacio destinado a los corrales.  

Este conjunto histórico y su historia ha llegado a nuestros días  alterado por el paso del tiempo, pero es ahora, llegados 

al siglo XXI, cuando se ha  considerado la posibilidad de recuperarlo. 

En 2006 el Ayuntamiento de Almace-

lles solicitó a la Dirección General del 

Patrimonio Cultural la declaración de 

BCIN y  el 16 de septiembre de 2008 

se publicó la resolución en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat por el cual se in-

coaba el expediente de declaración de 

bien cultural de interés nacional, en la 

categoría de conjunto histórico, y de 

delimitación de su entorno de protección.  

 

Esta resolución suponía para el Ayuntamiento de Almacelles una gran satisfacción, no obstante, el esfuerzo del Ayunta-

miento no termina aquí y actualmente está en fase de desarrollo la redacción del Plan Especial de Protección que se 

convertirá en la herramienta necesaria para poder recuperar este preciado tesoro .  
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VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 

AiCEi  

A SAN FERNANDO 

 
El Secretario General de la AiCEi, Doroteo López se ha reunido con el alcalde y los concejales del Ayun-

tamiento de San Fernando . 

     

El ayuntamiento de San Fernando está elaborando un 

Plan de Acciones para la conmemoración del Bicentena-

rio, como miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión 

Nacional.  

 

Entre éstas acciones se encuentran las rehabilitaciones 

del Castillo de San Romualdo, del Castillo de Sacti-Petri, 

del Sitio Histórico Puente Zuazo y Fortificaciones Anejas 

así como las antiguas Casas Consistoriales. 

 
 
Será una ocasión formidable para que San Fernando una “Ciudad de las Luces” en muchos aspectos 

históricos, urbanísticos, arquitectónicos y culturales aco-

ja dentro de su programa de actos del Bicentenario, la 

celebración del  VII Encuentro del Foro de la Ilustración 

del 2010, así como la organización de actividades para-

lelas para mejor conocimiento del pensamiento y de las 

ciudades y entidades Ilustradas. 



 

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.  
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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

En la primera de ellas se realiza un 

recorrido por las ciudades y entidades 

de España y Portugal  

Ruta de la Ilustración en Iberoamérica

Lima

Bogotá

Guatemala

En la segunda se incluyen las tres ciu-

dades americanas miembros de la 

AiCEi a reserva de incorporación de 
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Jornada en Ferrol en la primavera de 2009 
 
Con objeto de preparar el VI Encuentro de la AiCEi y 

presentar la Ruta de la Ilustración, se realizará una jornada, 

de carácter cultural y turístico en la ciudad de Ferrol  

 

VI Encuentro del Foro de la Ilustración en Barcelona en 2009 

 

A finales del mes de octubre de 2009, se organizará el VI 

encuentro, con el objetivo de dar a conocer la asociación, a 

través de conferencias y ponencias,  entre 

las ciudades o entidades aún no 

adheridas. 

 

Se contará con el apoyo de la Universidad 

de Barcelona para los contenidos científicos-tecnológicos 

Encuentro del Foro de la Ilustración en San Fernando  

2010. 

 
Coincidiendo con la celebración del Bicentenario de Las Cortes, 

está previsto celebrar en el 2010, el VII Encuentro del Foro de la 

Ilustración, en la ciudad de San Fernando. 

PRÓXIMAS REUNIONES DEL FORO DE LA ILUSTRACIÓN 

Dirección Secretaría General y  
Sede Permanente 

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


