
COLABORAN:
- Excmo. AyuntamIento de Cuenca de Campos.
- Excma. Diputación Pravincial de Valladolid.
-ceteorc Juan de Vlllanueva. UVa.
- Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. Universidad

de Valladolid.
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~Junta de

Castilla y León

Cuenca de Campos. Valladold
23 a 25 de Septiembre de 2011

Grupo Tierra. Universidad de Valladolid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA EN TIERRA

TRADICiÓN E INNOVACiÓN

erqura caja de arquitectos

Qf'mI,\] Junta de
'~ Castilla y León

Coo,~¡", i~ <J.,Ed.,(d<16n

PATROCINAN:

......,
Jo. Lull Sdnz Guena, Dr.A1q16lc:ta

COOld"-l6n:
laquel Mallfnez Fern6ndez, Arq.lltecto

__e

JaH Lull SolnzGuena. Dr.Arquitecto. UnIvenIdadde VaIodaId
"'1x.Jc)ft, Dr.Arquitecta, Unlvel*lod de YaIadaId

JoH W Sane, A1qultedo TKnk:o, COOn:lbxlar lIIto A1qul.T_

Com116ClerRlco:
W_dca_o.... Dra.Arq_.U_daVal_el, l!lpalla.

MlClu" camino toI6rMno. Dr.ArqullKlo, u..... LoIc:o EIor MIllO aMollotl(. Mo.... EcuodcIr•
• 61lXJ..... Dr.ArqdtM:lo, U_ad... Voladalld, l!lpalla.

~ordoMercu.. Dr. Arqullotcto, Unlwnldocl AuI6nomaMftopaIIaIIox.0ctm6:0. WJco,.
J.., IJlllSalnzG_ Dr.'''''1-' U__d.__.l!lpalla.

HumbMto V..um.. Dr. IllCIIIIlr_ avn............. diI Aw6'o, l'I:IIugaI

ABONADAS ANTES DEL10 SEPTIEMBRE 2011:
· Pero InscrfIos 100euros (sI presentan comurlcacl6n 60 euros)
· Pero estudiantes unlversltalos y desempleados 50 euros (sipresentan
comunlcacl6n 30 euros)

Grupa TIERRA. UnlYenldad de Valladold

ABONADAS A PARrIRDa 11 DESEI'1IEMlRE 2011:
· Pero insoitos 150 euros (sipresentan comurlcación 90 euros)
· Pero estudiantes unlversltalos y desempleados 50 euros (sI presenfal
comunicación 30 euros)

El ]ustlftcante del pago de la cuota de InsaipcJ6ndeberáserenviado a la
siguiente c:frecciónde mal:~
La Inscrlpclón dará derecho a la asistencia a las ponencias Yal talar de
tierra. al material del Congreso (CD con pubRcacl6ndgltal completa de
las ponencias), almuerzos y cermccee de asistenciay/o pa1icpación.

Imxmacl6n. COMUIlaS e ~scrlpclones:

Banco de Santander,
CASDESBB C/C n': 0049-5450-04-2716225607
BIC IBAN: ES31 0049·5450·04·2716225607
BIC·SWIFt. BSCHESMM
Concepto: "COngl1llCllIMa"+ DNombre y opellldos del porllclpa......
Ordenante: Nombre y opellldos del porRclpa.....

Para insaibirse es necesario ingresa la cuota de il'lSO'\X:i6n en la cuenta
de la entidad:

Web: www.uva••s/grupollerra
Emall: t1erraOc..q.uva.8S

Envío de IVIUmen de las comunicaciones hasta 15 JUNIO 2011
Amplacl6n pella el en'lÍo de resúmenes hasta 30 JUNIO 2011
Comunlcac:l6n de la aceptacl6n de los hlbqJos 1 JUUO 2011
Envío de las comunicaciones hasta 1 SEI'1IEMlRE 2011
Envio a los asistentes del prcvama deflnlllva 10 SEI'1IEMlRE 2011
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CÓMOL1I!GAR

ALOJAMlI!NTOS
Albergue de peregrinas. Ayla de Cuenca de Campas.
teté tone: +3<Í 983 7<ÍOOO6

Para los que se alojen en Valladolid. habrá un autobús
disponible para lo ido y lo vuelto.

Pasada ~ural 'te Tala" (Cuenca de Campas)

teté tones: +34 983 761131 +34615063588

Lugar de celebración del conqresc: Ayunlamienla de Cuenca
de Campas.

" ,

IDIOMA OfICIAL

CARACTI!RÍSTICAS DI!L RI!SUMI!N

TOMAS

Elresumen deberó contener;
-fitutc cerucccc.
-ncmtxe del a de las cotcuesj.
· inslilución a la que perterecetnj.
· dirección. teétcro, e-ma l.
-temc en que se encuadra la ccmo occccnv
· 3 palabras clave.

El idiama aficial seró el esccrct Lasresúmenes de las
ccmoocccones y las ccneres pueden presentorse en: esccñct

parlugués. inglés. ilaliano y francés.

oeberc escribirse en Arial 11 y terer una extensión de 5o:J

palabras cama móxima. Al pie del rescmense n C<J iró un breve
curñcu um del a de las cotcres de un móxmc de Srenqlcnes.
Exisle a dispasición de lasccncccrses una mllquelll de
pllnencill que cecerc scrcncrse par e-mal a la arganización.

Para la ccectccco de carie les se enviaró un barradar en
farmala "pdl' a "ward" junl a can una memaria can las mismas
corccieñsrcos y dalas que el resumen de ccmcnccccres.

Las ccmooccc ones y ccneres deben encuadrarse en alguna
de las siquie nfes lemas relacionadas can la c cnstruccón
trccaccrcr

Patrimonio edificado y técnicos de construcción con
tierra. Tradición. innovación y nuevas métcccs de
conservación
El nuevo proyecto en arquitectura en tierra. Ecología y
sastenibilidod. Lo viviendo social y lo arquitectura en tierra
Protección. crcnecrmentc urbanístico y gestión del
patrimonio

Las lnterescccs en la prese ntccón de ccmcncccores a
carie les deberón enviar el resumen de ccmcncccco y la
propuesto de corte¡ reste el 15 de JUNIO de 2011 . a la dirección
de e-mal indicada al final de este Iríplica.
Ampko::i:5n para el envío de resúmenes ncsrc el JOde JUNIO de
2011

Elenrccce del ccrcresc es n le rd ~ c i plnar . de manera que
crccnectcs. retcrcccres. crcoecrcccs. geógrafas.
restcurccores. qestcres y u recüvcs de las empresas
c oratructorrrs. san llamadas a dar su aprióny a retncr sus
experiencias. cama un media de difundi"la arquileclura
trccccnct su vcrcrccco. su prcteccónsc canservación.Se
pretence na excluir a ningún agenle que se oreresco par el
palrimania canslruida en tlerro, para que. a neves de las

dislinlas experiencias. se pueda meorcr la canservacióny la
nueva c cnstruccón de las ecarcros en ñerrc.

La arquileclura vernócu la a trcoctcnct cansiderada cama
palrimania cullural de una saciedad. es etsojetc del
Cangresa de Cuenca de Campas. ene arquileclura es
extrerncocmeore fróg l en rcenrc ccrncrcu al estor
cansliluida par teno, que se cesmcrcnc y deshace can la
lluvia. En este lana. Tierra de Campas. el barra. la terreees
pralaga risla de las ecsrcccrcnes en suscaterentes
mcccnccces [cecee. recen Irullada). El propósito de este VIII
Cangresa de Cuenca de Campas es poner en valar esas
ecañctcs. difundir sus cualidades y favarecer sucanservación.
alliempa que dar a c cnccer nuevas niciolivasyprayeclas
de edificios corsfrulccs en tenc,

La ccmocnte sñuccón eccrcm cc y la prafunda crss que se
este vivienda es un acicale para nv esligarsobre c sssterncs
de ccrsuuccíón más eccrcmccs. desde un punla de vstc
rnonetono, mes scsterscres. desde un punla de vsrc
mecaccmcentct En este contexto la croonectorcoerrcccc
a Iradicianal ha de servir de moceepara las nuevas
ectrcccrcnes. pues se caraclerila par poseer las das
cualidades de eccncmtcvscsteocaccc,

PRI!SI!NTACIÓN

RA
Cuadro de texto
Móvil +34 692 101 109




