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SALUDO DEL ALCALDE DE CUENCA DE CAMPOS

Este año 2012 se celebra el “IX Con-
greso Internacional de Arquitectura en 
Tierra, Tradición e Innovación”. Nue-
vamente el congreso se celebra en 
nuestro pueblo, en Cuenca de Campos, 
donde tanta arquitectura construida en 
tierra tenemos y de la que todos nos 
sentimos tan orgullosos. Poco a poco 
la gente de Cuenca de Campos nos 
hemos ido acostumbrando a la reu-
nión anual de especialistas que todos 
los veranos, el último fin de semana de 
septiembre, invaden nuestras calles y 
ocupan el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento o la Iglesia de Santa María 
del Castillo con conferencias y diserta-
ciones sobre arquitectura tradicional y 
construcción con tierra. 

Si inicialmente nuestra actitud fue de 
curiosidad, pronto esa curiosidad se 
transformó en alegría y gozo al com-
probar cómo los estudiosos de todo el 
mundo acuden a nuestro pueblo para 
contar y dar a conocer sus trabajos de 
investigación, sus avances y sus logros 
científicos, y conocer los trabajos reali-
zados por otros colegas. 

Para nosotros es una gran satisfacción 
que esta actividad científica siga tenien-
do lugar cada año en nuestro pueblo. 
Creo que es muy bueno que la actividad 
académica salga de las aulas universi-

tarias y que venga a darse a conocer a 
los lugares originales donde se encuen-
tra la arquitectura tradicional. Desde 
estas líneas quiero mostrar un año más 
mi agradecimiento al GrupoTIERRA de 
la Universidad de Valladolid que hace 
posible la organización de este evento 
de categoría Internacional que alcanza 
ya su novena edición. Sin duda el Con-
greso es una plataforma internacional 
para nuestro pueblo, para la comarca 
de Tierra de Campos y para Valladolid, 
de modo que desde aquí quiero mos-
trar también nuestro agradecimiento 
a todos los congresistas, a quienes 
tratamos con respeto y admiración. A 
los que vienen de universidades espa-
ñolas, a los llegados de universidades 
europeas como Italia, Grecia, Francia o 
Portugal y, sobre todo, a los llegados de 
países tan lejanos como México, Ecua-
dor, Argentina o Perú. 

El Congreso anual de Arquitectura en 
Tierra de Cuenca de Campos es un re-
ferente para los estudiosos de la arqui-
tectura vernácula. A ello contribuye sin 
duda la categoría de los especialistas 
que nos visitan. Es para mí una gran sa-
tisfacción recibir y alojar un año más el 
“IX Congreso Internacional de Arquitec-
tura en Tierra, Tradición e Innovación”,  
y desde aquí, desear que el  X Congre-
so empiece a ser ya una realidad.

Faustino González Miguel
Alcalde de Cuenca de campos
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Félix Jové Sandoval y José Luis Sáinz Guerra 
Grupo-TIERRA-UVa 

El Congreso Internacional de Arquitectura en 
Tierra ha ido creciendo a lo largo de los años 
hasta alcanzar una posición destacada en su 
ámbito. Nació en 2004 por iniciativa del recién 
creado GrupoTIERRA de la Universidad de 
Valladolid (Grupo de Investigación en Tecno-
logía de la Construcción con Tierra) que echó 
a andar el día 18 de abril de 2004; “Día Inter-
nacional de los Monumentos y Sitios” institui-
do por la UNESCO, especialmente dedicado 
aquel año a la Arquitectura y el Patrimonio 
en Tierra, en recuerdo de la ciudad histórica 
de Bam en Irán que había sido gravemente 
afectada por el terremoto que asoló gran par-
te de la ciudadela y su importante patrimonio 
monumental. 2013 será un año señalado, ce-
lebraremos el “X Congreso Internacional de 
Arquitectura en Tierra, Tradición e Innovación. 
CIATTI 2013”, serán ya diez ediciones conse-
cutivas de un Congreso plenamente asentado 
que se celebra tradicionalmente el último fin 
de semana de septiembre de cada año.

Es de destacar la importancia que tiene para 
cualquier disciplina la realización de reunio-
nes científicas en las que se muestren los re-
sultados de los avances de su materia y se 
sometan dichos avances a la crítica y al juicio 
de los demás especialistas. Este Congreso 
tiene, entre otras, esa finalidad. Es ante todo 
una forma de dar a conocer los trabajos que 
se están llevando a cabo en esta disciplina y 
poner en relación a los diferentes sectores de 
la investigación, pero también permite, a tra-
vés de los medios de comunicación, dar una 

cierta visibilidad a la Arquitectura en Tierra 
-monumental en muchos casos y etnográfica 
en otros- de manera que recupere la dignidad 
y el lugar que se merece. 

En este Congreso se verán los avances de la 
disciplina, desde trabajos de documentación 
y catalogo, intervenciones de restauración en 
el ámbito monumental y tradicional, hasta las 
últimas aplicaciones tecnológicas y los nue-
vos proyectos de arquitectura en tierra de la 
mano de la sostenibilidad y la vivienda social. 
Es esta una disciplina, como otras muchas, 
en que diversos actores participan de manera 
diferente en la situación y el avance del co-
nocimiento en el sector. Por un lado están los 
investigadores que documentan y estudian el 
patrimonio arquitectónico y reflexionan sobre 
su situación o investigan sobre los sistemas y 
materiales y finalmente producen conocimien-
to que tiene una utilidad inmediata. Por otro 
lado están los profesionales, que utilizan el 
conocimiento para actuar sobre los edificios 
y el Patrimonio, conservándolo, reparándolo, 
modificándolo a veces para adaptarlo a las 
necesidades actuales. Y finalmente, también 
están los empresarios, que través de empre-
sas de construcción o a través de empresas 
de fabricación de materiales o de otro tipo, po-
nen los medios materiales para intervenir en 
esa Arquitectura. 

Se hablará de Arquitectura Monumental y 
de Bienes de Interés Cultural ya que la tierra 
como material de construcción forma parte, 

EL GRUPO-TIERRA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA EN TIERRA DE CUENCA DE CAMPOS
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Cuenca de Campos. Muchos equipos de in-
vestigación trabajan en la documentación de 
la arquitectura que fue, la del pasado cuyo 
estudio nos permite conocer un universo que 
está desapareciendo o que ha desaparecido 
definitivamente. Un mundo que ya no enten-
demos, pero que tenía sus causas, su justi-
ficación y que conviene no olvidar. Conocer 
esa arquitectura nos permite acceder a un 
conocimiento que puede ser útil todavía en 
nuestros días. Por otro lado, necesitamos la 
innovación, la arquitectura está cambiando 
como cambia la sociedad; la arquitectura ha 
de adaptarse a los nuevos requerimientos de 
la sociedad, y al mismo tiempo, la nueva ar-
quitectura no puede ignorar los nuevos avan-
ces técnicos. Innovación significa entender 
que el tiempo no se ha parado y que hemos 
de seguir hacia adelante. No sería aceptable 
solo el estudio de la arquitectura tradicional. 
Incorporar las nuevas tendencias en la arqui-
tectura es un elemento esencial en nuestra 
labor. 

El Congreso de Cuenca de Campos ha tenido 
desde el principio un carácter internacional. 
Eso está motivado porque los países de nues-
tro entorno, especialmente Portugal, Italia y 
Francia y los países de América Latina, Méji-
co, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, 
Perú, Chile, etc. mantienen una Arquitectura 
Tradicional con características similares a la 
española. Podemos decir que la arquitectu-
ra en tierra utiliza técnicas parecidas que se 
han dejado influenciar mutuamente. La tapia, 
el adobe, el entramado o bareque, son cono-
cidos y utilizados profusamente en Europa y 
en América con técnicas que tienen una raíz 
común. Estos países además han mantenido 
unas relaciones muy importantes a lo largo 
de la historia, de manera que los sistemas de 
construir se han trasmitido de unos lugares a 
otros y en la actualidad podemos reconocer 
algunos sistemas constructivos comunes en 
lugares de distintos continentes. 

Coincidiendo con las fechas del Congreso se 
ha celebrado este año, en colaboración con la 
Universidad Autónoma Metropolitana de Mé-
xico Unidad Xochimilco UAMX y la Cátedra 
Juan de Villanueva de la Universidad de Valla-
dolid, el primer “TALLER EXPERIMENTAL DE 
DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO EDI-
FICADO” destinado a alumnos de la UAMX. 
El taller tiene por objeto formar a los futuros 
profesionales en la importancia de conservar 
y valorar el patrimonio cultural, mediante la 

en mayor o menor medida, de los materiales 
presentes en nuestro patrimonio arquitectó-
nico. Se hablará también necesariamente de 
Arquitectura Tradicional, una disciplina cuyo 
estudio ha evolucionado de forma importante 
en la última década. Recordemos los primeros 
estudios de arquitectura popular de los años 
veinte y treinta del siglo pasado. Era la época 
del descubrimiento de la arquitectura humilde, 
entendida como un tesoro cultural. Muchos 
de los trabajos realizados entonces estaban 
apoyados en visiones fascinadas ante la sin-
gularidad de la arquitectura rural. Sus autores 
tenían una mirada llena de romanticismo que 
daba un extraño color a esa arquitectura. La 
unión de los conceptos pueblo y arquitectura 
era la fórmula que garantizaba el valor de esa 
arquitectura popular frente a la arquitectura 
culta. En los años 80 y 90 la arquitectura po-
pular se transformó en patrimonio etnográfico 
gracias una mirada más científica y a un tra-
tamiento legal más adecuado con la aparición 
de la Ley del Patrimonio Histórico Español del 
año 1985. Es en esa época cuando se pro-
ducen los primeros procesos de protección y 
conservación del patrimonio etnográfico. En la 
actualidad la arquitectura de nuestros pueblos 
se ha transformado en una clase de arquitec-
tura patrimonial que convive con otras arqui-
tecturas históricas y que hay que ver desde 
la óptica de una cultura específica inserta en 
unas coordenadas de tiempo y espacio. Se 
trata de una cultura de habitar, de construir, de 
realizar espacios hechos para el hombre, en 
función de un proceso de adaptación al me-
dio. Esa cultura integral de una sociedad que 
ya no existe, que fue dominante en el ámbito 
rural en una época ya concluida, ha produci-
do unos objetos extraordinarios que todavía 
nos llenan de admiración. Pero hay más, las 
condiciones de escasez de aquella época, la 
falta de energía, la dificultad o imposibilidad 
del transporte, la utilización de los materiales 
autóctonos, etc. hacen de la Arquitectura Tra-
dicional una fuente de nuevas ideas en rela-
ción a un criterio que se muestra actualmente 
como prioritario: la sostenibilidad. En el pre-
sente, la Arquitectura Tradicional ha dejado 
de ser entendida solo como el estudio de una 
arquitectura de un determinado lugar y época, 
y se está complementando con otras visio-
nes entre las que destaca el uso sabio de los 
materiales del lugar y su respeto por el medio 
ambiente.

Tradición e Innovación, es ésta la dualidad 
característica del Congreso Internacional de 
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exposiciones viajaron posteriormente a Valla-
dolid, donde estuvieron expuestas en la Sala 
de la Cátedra Juan de Villanueva desde el 15 
de Octubre al 16 de Noviembre de 2012. 

En el año 2010 el Grupo-TIERRA editó el li-
bro: “LA ARQUITECTURA CONSTRUIDA EN 
TIERRA, TRADICIÓN E INNOVACIÓN”, gra-
cias al apoyo económico de la Universidad 
de Valladolid a través de la Cátedra Juan de 
Villanueva y de la Cátedra UNESCO: Patrimo-
nio Urbano, Restauración y Hábitat. La publi-
cación recoge una selección de las ponencias 
presentadas en los seis primeros Congresos, 
los celebrados entre el año 2004 y el 2009.

En el año 2011 editó un nuevo libro titulado: 
“CONSTRUCCIÓN CON TIERRA, TECNO-
LOGÍA Y ARQUITECTURA”, en el que se re-
cogen las ponencias presentadas en los Con-
gresos celebrados en los años 2010 y 2011. 
En aquella ocasión la publicación fue posible 
gracias al importante apoyo económico de la 
Consejería de Educación de la Junta de Cas-
tilla y León y al de la propia Universidad de 
Valladolid, también gracias a la Cátedra Juan 
de Villanueva y a la Cátedra UNESCO: Patri-
monio Urbano, Restauración y Hábitat.

Un nuevo libro con el título: “CONSTRUC-
CIÓN CON TIERRA, PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO” se suma hoy a los ya editados. 
Se recogen en él las ponencias presentadas 
en este último Congreso 2012. Hay que poner 
de manifiesto en estas líneas las enormes di-
ficultades económicas para su edición, elimi-
nado el apoyo de las instituciones como con-
secuencia de la situación actual de crisis. Sin 
embargo una vez más, gracias al apoyo de la 
Cátedra Juan de Villanueva y de la Cátedra 
UNESCO: Patrimonio Urbano, Restauración y 
Hábitat, el libro se ha hecho realidad, y con 
ello la difusión del conocimiento, fin último de 
la investigación.

Sabemos que el camino andado en estos 
nueve años ha sido largo y fructífero, impo-
sible sin el trabajo y compromiso de muchos. 
Desde estas líneas queremos dar la enhora-
buena a todos los que lo han hecho posible. 
Nos vemos en el “X Congreso Internacional 
de Arquitectura en Tierra, Tradición e Innova-
ción. CIATTI-2013”.

Valladolid, 28 de marzo de 2013

implementación en sus programas de estudio 
de cursos donde se aborda los temas de la 
conservación, restauración y reutilización de 
edificios con valor patrimonial. Se ha llevado 
a cabo entre los días 21 y 30 de septiembre 
en el Monasterio de las Claras de San Ber-
nardino de Siena de Cuenca de Campos. El 
edificio, en desuso desde el siglo pasado, es 
uno de los más significativos de Cuenca de 
Campos. Su plano original se remonta al si-
glo XV, aunque posee partes de épocas an-
teriores ya que se edificó sobre las sobre las 
trazas del antiguo palacio de Doña María Fer-
nández de Velasco, del siglo XIV. Tiene impor-
tantes reformas y ampliaciones que alcanzan 
hasta finales del siglo XVIII, época en que se 
construirá el claustro nuevo siendo entregado 
a las monjas de Clausura el día 3 de agosto 
de 1793. Su dilatada existencia nos ofrece en 
la actualidad una muestra de diferentes esti-
los arquitectónicos; estilo gótico, renacentista 
y mudéjar, y el claustro nuevo de estilo romá-
nico. Conserva yeserías del XVIII en la capilla 
mayor, un artesonado mudéjar en otra de sus 
capillas y, en el coro bajo, restos medievales 
y numerosas sorpresas aún por descubrir, lo 
que hace del taller la herramienta perfecta 
para profundizar en su conocimiento.

El taller ha permitido trabajar en la toma de 
datos y documentación del edificio, llevan-
do a cabo en primer lugar el levantamiento 
planimétrico de sus plantas, alzados y sec-
ciones, con el objeto de poder desarrollar 
posteriormente desde la UAMX en México la 
propuesta de recuperación del Monasterio en 
colaboración con el GrupoTIERRA de la Uni-
versidad de Valladolid. Para la primera toma 
de contacto con el lugar y el entorno se reali-
zó una visita guiada al Convento y al caserío 
del municipio,  y se dictaron las conferencias; 
“Desarrollo Histórico y Urbano de Cuenca de 
Campos. Un viaje a través del tiempo desde 
la Edad Media”  (Sáinz, J.L.) y “El Convento 
de las Claras de San Bernardino de Siena en 
Cuenca de Campos. Aspectos históricos, esti-
lísticos y constructivos” (Jové, F).

También este año como novedad, tras la fina-
lización del Congreso, entre los días 1 y 6 de 
Octubre de 2012 se llevó a cabo en la Igle-
sia de Santa María del Castillo de Cuenca de 
Campos el montaje de las exposiciones; “Ear-
then Domes and Habitats” y “Terra Incognita: 
Earthen Architecture in Europe” facilitadas por 
el Instituto de Restauración del Patrimonio de 
la Universidad Politécnica de Valencia. Las 
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