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SALUDO DEL ALCALDE DE CUENCA DE CAMPOS

Este año ha vuelto a celebrarse en Cuenca de 
Campos el Congreso de Arquitectura en Tierra. 
Para mi eso es un milagro que acontece todos 
los años desde hace ya diez. Es magnífico 
que se haya convertido en una costumbre que 
a finales de septiembre se acerquen a Cuenca 
de Campos un grupo cada vez más numeroso 
de investigadores que se pasea por el pueblo, 
lo visita, llena sus bares y finalmente se reúne 
en largas y agotadoras jornadas en el templo 
desacralizado, la antigua iglesia de Santa 
María del Castillo, en el que hablan, exponen, 
debaten sobre los más importantes temas de 
la arquitectura en tierra los investigadores, 
arquitectos, historiadores, arqueólogos, 
estudiantes  y todos aquellos interesados en 
este tema. Esos días son una fiesta para el 
pueblo y la gente pregunta sobre la causa 
de la afluencia de forasteros, que se pasean 
por nuestras calles, habitualmente desiertas 
y algunos, los más curiosos, se cuelan en las 
sesiones científicas. 

Hay que decir que la elección de Cuenca de 
Campos como sede de un congreso de tierra 
está absolutamente justificada y el tiempo no 
hace otra cosa que confirmarlo. Cuenca de 
Campos es claramente un municipio en el que 
la arquitectura de tierra es muy abundante y de 
gran calidad. Nuestro pueblo se encuentra en 
la comarca de Tierra de Campos y alrededor 
del municipio hay también numerosos núcleos 
de población con extraordinarios ejemplos 
de arquitectura tradicional hecha de adobe y 
tapial. Los pueblos de Tierra de Campos, su 
arquitectura, sus calles, su paisaje rural son 
un buen ejemplo de esta cultura de construir 
y era obligado una actividad de este tipo en 
nuestra zona.

No es solo el Congreso, sino también las 
cosas que pasan su alrededor y que de 
alguna manera el congreso ha propiciado. 
Junto a la celebración del Congreso se 
han hecho habituales otras actividades en 

relación al mismo tema. Por ejemplo, hay 
que citar la llegada de los investigadores 
mejicanos de la Universidad de Xochimilco, 
Méjico, que aparecen en Cuenca algunas 
temporadas, a veces unas semanas antes 
de las sesiones del Congreso para estudiar 
el Convento de San Bernardo. Aprovechando 
la realización del Congreso un grupo de 
profesores y alumnos mejicanos que trabajan 
sobre la restauración en su país han puesto 
su atención en este edificio, que a pesar de su 
valor histórico y arquitectónico, se encuentra 
en muy mal estado de conservación. Desde 
hace varios años están trabajando en este 
conjunto, realizando planos y documentando 
el convento. La atención de estos profesores 
extranjeros sobre nuestras ruinas ha hecho 
que empecemos a valorar un poco más 
nuestro patrimonio.

Hay que sembrar para recoger la cosecha. 
Esta sencilla máxima que todos los agricultores 
sabemos, parece que la hemos olvidado en 
relación a nuestros pueblos. Podríamos decir 
también, con un lenguaje más urbano, para 
tener beneficios hay que invertir previamente. 
Y esto es lo que nuestra sociedad parece 
ignorar en relación al medio rural. Nuestro 
territorio, nuestros pueblos llevan varias 
décadas sin tener una inversión regular, no 
se siembra, todo es extraer los recursos y 
en consecuencias cada vez los beneficios 
son menores. En el ejemplo del Congreso de 
Arquitectura en Tierra tenemos un ejemplo 
extraordinario de cómo, si siembras, acabas 
recogiendo los frutos, que ya empiezan a ser 
numerosos. 

Esperemos que el Congreso de Arquitectura 
en Tierra siga creciendo y dando los frutos 
que ha dado hasta ahora. 

 
Faustino González Miguel
Alcalde de Cuenca de campos
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La sociedad española durante estos últimos 
años ha sufrido los excesos de los años 
de la burbuja. A la masiva producción de 
edificios, entre los que sobresale el exceso 
de construcción de viviendas, le ha seguido la 
paralización de la actividad inmobiliaria, con un 
frenazo de casi toda la maquinaria productiva. 
Para la arquitectura hay pocas cosas peores 
que la burbuja inmobiliaria. Desde el punto 
de vista de los pequeños municipios rurales, 
la burbuja inmobiliaria ha sido un proceso de 
consecuencias dramáticas. Muchos jóvenes 
abandonaron sus estudios, dejaron sin acabar 
su formación, y se marcharon a trabajar 
en la ciudad, la mayoría en el sector de la 
construcción, con salarios espectaculares y 
donde se les anunciaba un futuro de creciente 
abundancia. Con dinero abundante en el 
bolsillo el camino estaba marcado, casarse, 
hipotecarse, comprar piso y coche, ir de 
vacaciones a la playa. Una vez llegada la 
crisis y pasadas las primeras reacciones de 
incredulidad, la recesión ha traído de vuelta a 
los pueblos a esos jóvenes, ya no tan jóvenes, 
con una gran deuda que les sujeta a la casa 
de los padres, y les une para siempre a una 
entidad financiera. La crisis les devuelve otra 
vez al paisaje rural, a un camino conocido. El 
espejismo se ha desvanecido. Después de los 
años de abundante crédito, cuando por fin se 
dieron cuenta de la evidencia de que no había 
habitantes para tantos pisos, un proceso de 
reflexión vino a desmenuzar las claves del 
periodo anterior. 

La arquitectura española ha experimentado 
un proceso paralelo en este tiempo. Al lado 
de muchas obras de indudable valor, que 
han sido reconocidas en todo el mundo, la 
inmensa mayoría de los edificios que se han 

construido en España en estos años, lo han 
sido con gran rapidez y sin calidad. La fórmula 
de este tipo de arquitectura es la repetición 
de la misma receta hasta el infinito. La misma 
construcción, los mismos materiales, la misma 
fachada, idénticos esquemas de distribución. 
Construir rápido va en contra de construir 
bien. La uniformidad domina, la misma pauta 
se utiliza en todos los sitios y se repite por 
doquier. Pues no hay tiempo de pensar en 
matices o en reflexionar sobre opciones para 
perfeccionar la respuesta. Hay que trabajar 
deprisa, deprisa. Como corresponde a unos 
planteamientos tan sumarios y simplistas, 
el lugar que se produce con estas premisas 
deja de tener significación y todo se convierte 
en el mismo lugar, en el no-lugar. Al mismo 
tiempo la construcción seriada tiene como 
consecuencia que homogeniza todos los 
paisajes y ahoga las diferencias de cultura en 
unos proyectos romos y sin detalles.

Durante estos años de burbuja inmobiliaria el 
Congreso de Arquitectura en Tierra ha sido 
un oasis en el que se ha dado cobijo a todos 
los disidentes del boom inmobiliario, a los 
detractores de las arquitecturas de la bonanza 
económica, a los que desconfiaban del 
espejismo. En el Congreso se han mostrado 
numerosos estudios de las arquitecturas 
tradicionales, con una importante 
representación de arquitecturas de todo el 
mundo; se ha dado a conocer las propuestas 
de mejora de las técnicas de construcción 
tradicional; se han explicado proyectos 
de cooperación internacional al desarrollo 
y se han mostrado importantes ejemplos 
de la restauración de construcciones con 
técnicas tradicionales. Como corresponde 
a un modesto congreso sobre arquitectura, 

EL GRUPO-TIERRA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA EN TIERRA DE CUENCA DE CAMPOS
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administraciones en la época de bonanza, no 
se corresponden necesariamente con el rigor 
científico. En nuestro caso se cuenta ante 
todo con los esfuerzos y los recursos de los 
asistentes. 

El Congreso de Arquitectura en Tierra tiene 
muy poco apoyo económico, aunque alguno 
tiene, y es necesario dejar constancia de 
ello. Bien es verdad que si no tuviéramos ese 
pequeño apoyo sería muy difícil existir como 
lo hacemos hoy. Las ayudas más importantes 
provienen de la Universidad de Valladolid, que 
no da apoyos económicos directos, pero que 
nos presta sus instalaciones por una cantidad 
pequeña, seguramente inferior a su coste 
real. El apoyo del Ayuntamiento de Cuenca 
de Campos se deriva a través del sostén de 
su alcalde, que nos presta la iglesia de Santa 
María del Castillo de forma desinteresada.  
Este año hemos disfrutado de una pequeña 
ayuda de la Diputación de Valladolid para el 
autocar. El estudio Ideas TX-Ingeniería SL, 
ha aportado también una ayuda por medio 
del abono de 4 becas para asistentes y un 
apoyo a la organización, ayudas todas ellas 
que agradecemos sinceramente. 

Un congreso como el nuestro tiene sobre todo 
la recompensa de conocer las experiencias 
que se llevan a cabo en otros lugares, a veces 
muy lejanos. Sirve para conocer a muchas 
personas que trabajan en el mismo tema en 
otras universidades, en otros territorios, y 
que tienen enfoques diversos. Nos sirve para 
admirar los trabajos realizados por algunos 
colegas nuestros, que trabajan en países 
donde la más brutal de las crisis es la norma, 
en condiciones mucho peores a las nuestras. 
Al mismo tiempo, estas reuniones científicas, 
esos encuentros de científicos, son útiles 

enfocado preferentemente a la arquitectura 
tradicional, la verdadera fuerza de esta 
reunión de expertos radica en la muestra de la 
diversidad de arquitecturas, de enfoques, en 
la variedad de respuestas. La potencia de una 
reunión como la llevada a cabo en Cuenca 
de Campos reside en poner en valor las otras 
arquitecturas, mostrar su existencia, ponderar 
su calidad, analizar la gran diversidad de 
respuestas. El mérito de esta reunión es 
poner la mirada en la necesidad de adaptar 
la respuesta a las condiciones de partida; 
entender que ha habido múltiples respuestas 
a las dispares circunstancias históricas, 
económicas y sociales de las diferentes 
sociedades y que de ello se puede aprender, 
estamos obligados a aprender.  

Celebrar anualmente un congreso de tipo 
científico es una labor complicada. Por 
un lado, está la falta casi total de apoyos 
económicos. No hay dinero para la ciencia y el 
conocimiento. Eso da lugar a una austeridad 
espartana, en la que marcar las prioridades 
desde el principio es un acto esencial. La 
falta de recursos en una reunión científica 
no es impedimento para alcanzar una alta 
calidad de resultados. La calidad científica 
en un congreso no depende de la presencia 
abundante de recursos, depende de la calidad 
de los participantes y la forma en como se 
haya organizado el encuentro, de modo que 
se pueda extraer el máximo rendimiento a los 
materiales aportados. Por otro lado, la escasez 
de recursos es una condición bien conocida 
en nuestra cultura, pues no olvidemos que 
estamos en Castilla, donde siempre se ha 
sabido compaginar la dignidad y la austeridad. 
La imagen de los simposium llenos de 
azafatas uniformadas, que hemos visto en 
los congresos promovidos por nuestras 
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voluntad de hallar soluciones arquitectónicas 
y urbanísticas sostenibles a partir del 
conocimiento de la arquitectura tradicional. 
De lo que inicialmente era el estudio de la 
tradición y de las costumbres, se ha pasado 
a entender que esa arquitectura está en 
la base de la sostenibilidad de nuestro 
territorio. De esa forma los estudiosos de la 
arquitectura tradicional, entendida como un 
cúmulo de saberes, que se han ido apilando 
en la arquitectura de los diferentes pueblos, 
han pasado a ensalzar sus virtudes más 
ponderadas: su adaptación al medio, el bajo 
consumo de energía y su exquisito respeto 
por el medioambiente. A partir de esa fuente 
de información y de saber, hay unanimidad 
en la necesidad de innovar y perfeccionar 
los materiales y las técnicas tradicionales, al 
servicio de un uso más racional de los recursos 
y de la ocupación sostenible del planeta. 
De esta manera el Congreso de Cuenca de 
Campos, a través de su evolución, representa 
una enorme oportunidad para avanzar en 
el conocimiento de nuestra arquitectura y 
difundirla. 

José Luis Sáinz Guerra y Félix Jové Sandoval
Grupo-TIERRA-UVa 

Valladolid, junio de 2014

para llegar a establecer de forma ordenada 
debates sobre temas específicos, que nos 
permitan entender una determinada cuestión. 
En el mundo de hoy, el de la comunicación 
digital, no se fomenta el debate. Discutir, 
exponer los argumentos de forma ordenada, 
respetar a los discrepantes y escucharles, es 
un ejercicio esencial si quieres progresar en 
el conocimiento. A través de la disciplina de 
la escritura, de la precisión en la expresión, 
de la exposición ordenada de ejemplos, de 
la muestra detallada de experiencias, se 
llega a aprender de los demás y se alcanza 
a comprender mejor lo nuestro. Pero, más 
allá de todos estos aspectos positivos, si hay 
un elemento que sirve como cadena que une 
todos los eslabones que han aparecido en 
el congreso durante estos años, es el hecho 
de que la arquitectura tradicional es un tipo 
de arquitectura adaptada al lugar, con una 
gran economía de medios y que utiliza los 
materiales disponibles de la zona; a causa 
de estas características, ha ido cobrando 
protagonismo año a año. A lo largo de los 10 
años de existencia de este Congreso el factor 
común de todas estas intervenciones es la 
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