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XV-CIATTI-2018-CO 
XV Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra,  

Tradición e Innovación 
Colombia 

 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander (Colombia), la Cátedra Juan de Villanueva y el 
GrupoTIERRA de la Universidad de Valladolid (España) convocan el “XV Congreso 
Internacional de Arquitectura de Tierra, Tradición e Innovación” que se llevará a cabo los días 
26, 27 y 28 de Septiembre de 2018 en la ciudad de Cúcuta, Colombia, en las instalaciones de 
la Universidad Francisco de Paula Santander que actuará como anfitrión y organizador del 
evento. 
 
El objetivo del Congreso es dar a conocer los estudios y avances tecnológicos relativos a la 
arquitectura de tierra. Así mismo se interesa por los temas relacionados con la documentación 
y análisis de la arquitectura vernácula e histórica, la nueva arquitectura y los conjuntos urbanos 
y paisajes culturales asociados a la construcción con tierra. 
 
Las comunicaciones y carteles se deben encuadrar en alguno de los siguientes temas: 
1. Arquitectura de tierra. Conservación, reutilización y avances tecnológicos. 
2. Arquitectura vernácula y patrimonio histórico vinculado a la arquitectura de tierra. 
Documentación, estudio y análisis. 
3. Arquitectura contemporánea de tierra. Sostenibilidad, ecología y bioconstrucción. 
4. Los paisajes culturales asociados a la Arquitectura de tierra. Protección, diseño y gestión 
urbana. 
 
El resumen deberá contener: Título del trabajo, nombre del autor(es), institución a la que 
pertenece(n), dirección, teléfono, e-mail, tema en que se encuadra la comunicación y tres 
palabras clave. Deberá escribirse en Arial 11 y tener una extensión máxima de 300 palabras. 
Se enviará al correo electrónico del GrupoTIERRA: tierra@arq.uva.es con el asunto: 
XVCIATTI_1_Título abreviado. Siendo el número 1, 2, 3 o 4 el número del tema en que se 
encuadra la comunicación. 
 
Fecha recepción de resúmenes:  25 de junio de 2018 
Comunicación aceptación de resumen:  02 de julio de 2018 
Programa provisional:    09 de julio de 2018 
 
Las ponencias, textos de comunicaciones y carteles se podrán presentar en: español, 
portugués, inglés, italiano y francés. No habrá traducción simultánea durante el evento. El texto 
definitivo de la ponencia para su publicación en el Libro de Actas con ISBN será solicitado 
después de su presentación en el Congreso, y se ajustará a las normas de estilo que por parte 
del GrupoTIERRA se envíen a los autores. 
 


