XIV CIATTI-2017-MX
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
DE TIERRA. TRADICIÓN E INNOVACIÓN
La Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
en colaboración con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo
Negrete”, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, el Proyecto San
Isidro y el Grupo TIERRA de la Universidad de Valladolid, España, invitan a participar en el

Décimo Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra
TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y REUTILIZACIÓN PATRIMONIAL
Que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de Septiembre del 2017, en el Auditorio de la
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo
Negrete” (ENCRyM), Churubusco, Ciudad de México.
1. Presentación
El objetivo principal del congreso es dar a conocer los estudios sobre los avances tecnológicos dirigidos a la
generación de obras sostenibles y la reutilización del patrimonio construido con tierra. Asimismo, el
congreso se interesa por los temas relacionados con la documentación y análisis de la arquitectura
vernácula e histórica, la nueva arquitectura, conjuntos urbanos y paisajes culturales asociados a la
construcción con tierra. El encuentro tendrá lugar en la ENCRyM-INAH el jueves 21 y viernes 22. El sábado
23 se realizará una visita técnica y talleres en las instalaciones del Proyecto San Isidro en Tlaxco, Tlaxcala.
2. Temas
Las comunicaciones propuestas se deben encuadrar en alguno de los siguientes temas relacionados con el
diseño y conservación de arquitectura de tierra:
1. Patrimonio histórico y vernáculo. Tradición e innovación en métodos de conservación y reutilización.
2. Trabajos de documentación, estudio y análisis del Patrimonio histórico y vernáculo.
3. La nueva arquitectura en tierra y materiales sostenibles. Ecología y sostenibilidad. Bioconstrucción.
4. Protección, diseño y gestión urbana y de los paisajes culturales asociados a la construcción con tierra.
3. Idiomas
Las comunicaciones se pueden presentar en español, portugués, inglés, italiano y francés. No habrá
traducción simultánea durante el Congreso.
4. Características del resumen
Los interesados en la presentación de comunicaciones deberán enviar un resumen a más tardar el 30 de
abril de 2017, a la dirección de e-mail lfgbaca@correo.xoc.uam.mx.
El resumen deberá contener:
Título, autor(es), institución a la que pertenece(n), dirección, teléfono, e-mail, tema en que se encuadra la
comunicación y 3 palabras clave. Deberá escribirse en Arial 11 y tener una extensión de 300 palabras. Al
pie del resumen se incluirá un breve currículo del o de los autores de un máximo de 5 renglones. Se enviará
en formato "word" y "pdf". Los autores serán informados de la aceptación de sus trabajos antes del día 15
de mayo de 2017, y se enviarán las instrucciones para la redacción final de las comunicaciones.
El texto final de las comunicaciones y los carteles deberá ser enviado antes del 30 de junio de 2017.
El programa definitivo se publicará antes del 31 de julio de 2017.
Coordinación Académica
Francisco Javier Soria, Carlos Mercado y Luis Fernando Guerrero. UAM-Xochimilco
Luis Carlos Bustos. ENCRyM. Irlanda Fragoso. CNCPC. Alejandra Caballero PROYECTO SAN ISIDRO
Félix Jové Sandoval y José Luis Sáinz Guerra, UVA-Universidad de Valladolid

