De Laredo a Yuste: la
ruta del último viaje
de Carlos V

VI Congreso
Docomomo Ibérico:
¿renovarse o morir?

El Consejo de Europa
invita al diálogo
intercultural en una
nueva web

W Monasterio de Yuste (Cáceres) /

W Folleto del congreso. Detalle

W Logo: www.coe.int/dialogue

Diecisiete de los municipios por los que

Durante los días del 19 al 22 del pasado mes

Consciente de que, por distintas razones,

pasó el Emperador Carlos V en su recorrido

de abril se celebraron en Cádiz las sesiones

cada vez más individuos viven una norma-

desde Laredo hasta el Monasterio de

del VI Congreso Docomomo Ibérico, organi-

lidad “multicultural”, el Consejo de Europa,

Yuste, pertenecientes al País Vasco, Canta-

zado por la Fundación Docomomo Ibérico y

tras la cumbre de Jefes de Estado y de

bria, Castilla y León y Extremadura, además

el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

Gobierno del Consejo de Europa de mayo

Ángel Domínguez Barreñada

de 2005, convirtió el diálogo entre cultu-

de la Comunidad Jerónima de Yuste y la

ras en una prioridad para la institución.

Fundación Academia Europea de Yuste

El Congreso, con el lema ¿Renovarse o morir?

constituyeron, el pasado 25 de abril, la

Experiencias, apuestas y paradojas de la inter-

Asociación de ciudades y municipios de la

vención en la arquitectura del movimiento

Se trata de un desafío social, pero también

ruta de Carlos V.

moderno, centró sus debates en las actuacio-

político, para un organismo que define el

nes de conservación e intervención, agrupando

diálogo entre culturas como la forma más

Con el objetivo de relanzar la ruta de manera

experiencias diversas en torno a cuatro núcle-

básica y antigua de conversación demo-

definitiva, reuniendo las distintas marchas y

os temáticos: paradojas, experiencias, técnicas

crática, antídoto contra cualquier tipo de

celebraciones que se organizan en las comu-

y educaciones fueron los hitos de las reflexio-

violencia. Bajo estos presupuestos se

nidades autónomas por las que transcurrió el

nes, desarrolladas mediante conferencias y

lanza una nueva web (www.coe.int/dialo-

último viaje de Carlos V, y promover, de este

comunicaciones seleccionadas para su lectura.

gue) dedicada por completo a las actividades del Consejo de Europa para promover

modo, el desarrollo cultural, turístico y económico de las ciudades y municipios que for-

En el transcurso de las sesiones se presen-

el diálogo intercultural en Europa y con sus

man parte de la red, la asociación está abier-

taron casos diversos que profundizaron en

regiones vecinas.

ta a nuevas incorporaciones, tanto naciona-

el reto de la salvaguarda de un patrimonio

les como internacionales, para conseguir su

insuficientemente valorado, construido en

Los objetivos que se persiguen con esta

consolidación como Ruta Europea.

muchos casos con arriesgadas soluciones

iniciativa son, entre otros,

experimentales, y sometido en la actualidad

punto de encuentro para compartir las dis-

En el Salón Noble del Alcázar de los Con-

a procesos de degradación física y ambiental

tintas visiones del mundo, identificar

destables de Medina de Pomar (Burgos),

que ponen seriamente en peligro su existen-

semejanzas y diferencias entre distintas

marco de la constitución de la Asociación,

cia. El rico intercambio de experiencias

tradiciones culturales, alcanzar un acuerdo

se sentaron las bases para futuras reunio-

puede ser consultado en las videoconferen-

general contra el uso de la violencia, así

nes, que se celebrarán de forma itinerante

cias disponibles en www.arquitectosdeca-

como mostrar ejemplos de buenas prácti-

por las diferentes ciudades y municipios de

diz.com/docomomo6.

cas, compartirlas y desarrollar conjunta-

ofrecer un

mente nuevos proyectos.

la ruta. También se acordó que la Oficina
Técnica de Gestión tendría su sede perma-

Como iniciativa de valoración del patrimonio

nente en Cuacos de Yuste y se aprobaron

contemporáneo, fue presentado el Registro

El comité de ministros ha anunciado la pre-

los estatutos fundacionales, pendientes de

Andaluz de Arquitectura Contemporánea,

paración del Libro Blanco del Diálogo Inter-

aprobación definitiva por parte de las admi-

así como su base de datos (www.iaph.junta-

cultural que podrá publicarse a final del

nistraciones superiores.

andalucia.es/bdac/).

año 2007.
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