
 

 

 

 

IX Congreso – Donostia / San  Sebastián, 16, 17 y 18  de  noviembre  de  2016 
Movimiento Moderno: Patrimonio Cultural y Sociedad 

L L A M A D A  A  C O M U N I C A C I O N E S 

COMITÉ CIENTÍFICO                                                 José Ángel Sanz Esquide • José Ángel Medina Murua • Margherita Sani 
                                                            Bixente Taberna Irazoki • Victoria Ateca Amestoy • João Carlos dos Santos 

 

Se abre la recepción de propuestas de comunicaciones, que versarán sobre algunos de los aspectos mencionados en las 
siguientes tres áreas temáticas: 

1. MOVIMIENTO MODERNO Y EVOLUCIÓN SOCIAL. Fuertes cambios sociológicos, 
económicos, científicos y artísticos dibujan el nacimiento de lo que ha venido en llamarse 
movimiento moderno, mientras los acontecimientos del periodo de entreguerras son el telón de 
fondo del nuevo estilo, (“funcionalismo”, “estilo internacional”…), tales como el ocaso de la 
sociedad del XIX, la bienvenida a la 1ª edad de la máquina, el crack bursátil de 1929, el cine y la 
cultura de masas o las manifestaciones políticas y artísticas, que marcan asimismo todo el devenir 
del XX . Después, tras la II Guerra Mundial, la redefinición de este nuevo estilo va desde “el 
racionalismo y el organicismo” al “nuevo brutalismo”, manteniéndose estrechamente ligado a los 
cambios sociales y políticos.  

2. IMPLICACIÓN CIUDADANA: FORMACIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN. La implicación 
ciudadana en la toma de decisiones sobre la protección del patrimonio urbano y arquitectónico 
alcanza su significado más pleno en la expresión de Henry Lefebvre “Derecho a la ciudad”, abierta 
todavía a explorar su alcance y significados, y que forma parte de la teoría contemporánea sobre la 
ciudad. La planificación urbana hoy integra procesos de participación y protección del patrimonio 
cultural, involucrando a la ciudadanía y profesionales en la gestión de los recursos culturales y 
patrimoniales, creando un mayor sentido de propiedad colectiva sobre el propio patrimonio, y 
facilitando la sostenibilidad de las organizaciones culturales involucradas.  

3. GESTIÓN Y ECONOMÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL. Las rápidas transformaciones de 
las sociedades de hoy, relacionadas con la globalización, la crisis económica, social y de valores, y 
con el desarrollo exponencial de la utilización de las TIC, tienen un claro impacto en cómo se aborda 
el patrimonio cultural, en el modo de intervenir en él, utilizarlo y vivirlo aprovechando su potencial 
económico y su utilización sostenible. Un contexto tal reabre el debate sobre las técnicas de 
valoración de bienes culturales inmuebles y la obtención del “valor cultural”. Para ello, las 
herramientas propuestas por diferentes disciplinas como la Economía de la Cultura son reveladoras 
para los agentes encargados en la gestión de estos bienes.  
 

15 junio 2016:    límite de recepción de las propuestas de comunicación (máximo 2100 caracteres) 

         5 julio 2016:       selección de las comunicaciones por parte del Comité Científico 

A partir del 7 julio 2016:   notificación a los autores de las comunicaciones aceptadas 

18 octubre 2016:     límite de entrega del documento definitivo de la comunicación aceptada 
 
 
Las propuestas de comunicación irán acompañadas de la siguiente información:  

 Solicitud de presentación, debidamente cumplimentada 

 Resumen (máximo 2100 caracteres) en cualquiera de los idiomas del congreso (castellano, euskera o portugués) y en 

inglés 

 Breve currículum vitae y publicaciones 

Entrega e-mail: papers.docomomoIberico2016@coavn.org  

Correo certificado/mensajero:    COAVN DELEGACIÓN EN GIPUZKOA   -   Paseo Francia 11, 20012 Donostia/San Sebastián 

Información completa del congreso disponible en: www. docomomo2016.coavn.org 

 

 

 

http://www.docomomo2016.coavn.org/

