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SALUDO DEL ALCALDE DE CUENCA DE CAMPOS

Este año se ha celebrado nuevamente el 
Congreso Internacional de Arquitectura en 
Tierra, Tradición e Innovación; XI-CIATTI-2014. 
Y nuevamente, el congreso se ha celebrado 
en nuestro pueblo, en Cuenc a 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 reunión anual de especialistas que 
todos los veranos, el último fin de semana 
de septiembre, invaden nuestras calles y 
ocupan la Iglesia de Santa María del Castillo 
con conferencias y disertaciones sobre 
arquitectura tradicional y construcción con 
tierra. 

Si inicialmente nuestra actitud fue de 
curiosidad, pronto esa curiosidad se 
transformó en alegría y gozo al comprobar 
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 
realizados por otros colegas. 
Para nosotros es una gran satisfacción que 
esta actividad científica siga teniendo lugar 
cada año en nuestro pueblo. Creo que es muy 
bueno que la actividad académica salga de 

las aulas universitarias y que venga a darse 
a conocer a los lugares origin ales donde se 
encuentra 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.

Sin duda el Congreso es una plataforma para 
nuestro pueblo, para la comarca de Tierra 
de Campos y para V alladolid, de modo que 
desde aquí quiero mostrar también nuestro 
agradecimiento a todos los congresistas, a 
quienes tratamos con respeto y admiración. 
A los que vienen de universidades españolas 
y europeas y, sobre todo, a los llegados de 
países lejanos del otro continente. 

El Congreso anual de Arquitectura en Tierra 
de Cuenca de Campos es un referente para 
los estudiosos de la arquitectura vernácula. 
A ello contribuye sin duda la categoría de los 
especialistas que nos visitan. Es para mí una 
gran satisfacción recibir y alojar un año más el 
“XI Congreso Internacional de Arquitectura en 
Tierra, Tradición e Innovación”,  y desde aquí, 
desear que el  XII Congreso empiece a ser ya 
una realidad. 

Faustino González Miguel
Alcalde de Cuenca de campos
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El Congreso Internacional de Arquitectura en 
Tierra; Tradición e Innovación (CIA TTI), que 
se celebra anualmente en el pequeño munici-
pio de Cuenca de Campos alcanza este año, 
con gran éxito y de forma consecutiva, su un-
décima edición. Desde 2004, año en que se 
llevó a cabo la primera edición, el Congreso 
ha ido creciendo en organización, contenidos 
y difusión, siendo en la actualidad el más ve-
terano en su temática en España. Hecho que 
le ha valido su reseña en la revista Informes 
de la Construcción que edita el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El Grupo de Investigación en Tecnología de la 
Construcción con Tierra de la Universidad de 
Valladolid (GrupoTIERRA) organiza el evento 
para fomentar y dar difusión a los temas re-
lacionados con la construcción con tierra y la 
arquitectura tradicional, monumental. El Con-
greso abarca por lo tanto todos los aspectos 
relacionados con la arquitectura tradicional 
y monumental, dando cabida tanto a temas 
compositivos, formales y urbanos cómo a te-
mas constructivos. Y dentro de los aspectos 
constructivos, a todos los relacionados con la 
construcción tradicional y sus materiales; ya 
sean tierra, piedra, madera, forja, etc. Pero 
la construcción con tierra trasciende, con 
creciente impulso, a proyectos de arquitec -
tura contemporánea por su interés social y 
medioambiental y por sus cualidades materia-
les y bioclimáti cas. De modo que aportacio -
nes relacionadas con los nuevos proyectos de 
arquitectura en tierra también son recibidas y 
presentadas en el Congreso.

El presente volumen, titulado : Construcción 
con Tierra; Investigación y Documentación, re-
coge las actas de las comunicaciones presen-
tadas en el último congreso (XI-CIATTI-2014). 
El Congreso tiene un marcado carácter inter-
nacional 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 constructivas 
similares en cuanto al uso de la tierra cruda 
o natural como material de construcción. Téc-
nicas como la tapia, el adobe , el entramado 
o bareque, son conocidos y utilizados profu-
samente en Europa y América con técnicas 
que tienen una raíz común. Estos países han 
mantenido, además, unas relaciones muy im-
portantes a lo largo de su historia, de manera 
que los sistemas de construcción se han tras-
mitido de unos lugares a otros, reconociéndo-
se como sistemas comunes en lugares distin-
tos de los dos continentes. Es por ello que los 
temas: Investigación y Documentación, fueron 
los que guiaron la mayoría de las ponencias 
del Congreso del año 2014 y constituyen por 
lo tanto la temática fundamental de este libro. 
Aunque no sólo, ya que estos temas aparecen 
entrelazados también con otros relacionados 
con el nuevo proyecto de arquitectura como 
hemos comentado anteriormente. En definiti-
va, dos grande temas; Investigar, para progre-
sar en el conocimiento y Documentar, para no 
perder el conocimiento ya adquirido.

El libro se edita por la Cátedra Juan de 
Villanueva (CJdV) de la Universidad de 
Valladolid, con el apoyo económico del 
GrupoTIERRA y la colaboración de la Cátedra 
UNESCO; Patrimonio Urbano, Restauración 
y Hábitat, la Universidad de Valladolid, el 
Ayuntamiento de Cuenca de Campos y la 
Junta de Castilla y León. La Cátedra fue 
creada como complemento a las actividades 
del GrupoTIERRA, y entre los objetivos y 
fines que tiene planteados se encuentran el 
desarrollo de la investigación, la organización 
de simposios y congresos, la divulgación y la 
edición de publicaciones, y el asesoramiento 
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cas compositivas, formales o decorativas, de 
manera que la arquitectura tradicional ha de 
poder ser conservada manteniendo estas es-
peciales características. Esta aptitud para los 
oficios es condición necesaria para un buen 
artesano. Y de buenos artesanos está nece-
sitada también la restauración del Patrimonio 
Histórico Monumental. De manera que cual -
quier proyecto formativo puede ser un nicho 
de nuevas oportunidades para gente joven 
cualificada, no sólo para trabajar en el ámbito 
rural, si no también para trabajar en la reha -
bilitación de los centros históricos de las ciu -
dades y en la restauración monumental. No 
olvidemos que la construcción tradicional está 
el origen de toda construcción.

La aparición de nuevos artesanos cualifica-
dos impulsará la producción de una nueva 
arquitectura contemporánea basada en pa-
rámetros de sostenibilidad medioambiental y 
adaptabilidad al medio, en la que la construc-
ción tradicional y las técnicas de construcción 
con tierra podrán tener cabida. Al fin y al cabo 
se trata de poner a disposición del nuevo pro-
yectista un mayor repertorio de materiales 
y sistemas constructivos para que tenga la 
oportunidad de poder decidir sobre su pues-
ta en uso. Si duda un nuevo nicho productivo 
y de mercado se abre paso. La construcción 
tradicional es más cara, pero como ocurre con 
la comida ecológica, es más saludable. 

Entre las actividades paralelas realizadas du-
rante la celebración del Congreso que apoyan 
todas estas iniciativas, cabe destacar la ce -
lebración de la feria INNOVA+TIERRA; “I Fe-
ria de iniciativas empresariale s en torno a la 
construcción con tierra”, orientada a fomentar 
la visibilidad de quienes trabajan en el ámbito 
de la construcción con tierra, ya sean cons-
tructores o técnicos, dando conocer produc-
tos, herramientas, acabados, materiales y las 

profesional a particulares, técnicos y 
administraciones a través de trabajos de 
carácter científico o técnico. 

La puesta en marcha en España del Plan 
Nacional de Arquitectura Tradicional (PNAT) 
viene a unirse al creciente interés del Congre-
so por parte de investigadores y profesiona-
les. Construcción con Tierra; Investigación y 
Documentación, constituye sin lugar a dudas 
uno de los grandes retos para ayudar a la re-
cuperación y rehabilitación de la arquitectura 
tradicional ya que gran parte de nuestro lega-
do de arquitectura tradicional está construido 
utilizando la tierra como material de construc-
ción. Que la arquitectura tradicional empiece 
a estar de moda es una buena señal que ilus-
tra un cambio de mentalidad por parte de la 
administración y de la propia sociedad. Este 
cambio de mentalidad está dando lugar a su 
puesta en valor como recurso económico y 
patrimonial haciendo necesaria su rehabili-
tación. Subyace que para poder alcanzar los 
resultados deseados, será necesario formar 
nuevamente a albañiles en las técnicas de 
construcción del pasado, ya que la mera cata-
logación normativa no garantiza la conserva-
ción de los bienes. Las técnicas constructivas 
tradicionales son muy ricas y, en algunos ca-
sos, muy complejas de aprender ya que re-
quieren una mayor cualificación técnica y una 
mayor aptitud que las técnicas de albañilería 
convencionales. 

Estamos hablando de que para lograr los ob -
jetivos del PNAT tendremos que recuperar la 
cultura de los oficios tradicionales. La recu-
peración y conservación del patrimonio tradi -
cional necesita de la cualificación de nuevos 
artesanos. Son precisamente los materiales 
y sistemas constructivos de la arquitectura 
tradicional los que le confieren su especial 
valor, unido obviamente a otras característi -
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dando a la construcción con tierra una mayor 
visibilidad social.

Por último, una de las últimas iniciativas que 
se está tratando de poner en marcha en la 
Comarca es la creación, en el municipio de 
Villalón de Campos, de un Centro de Estudios 
de la Arquitectura Tradicional. La iniciativa, 
que surge a propuesta del Ayuntamiento y 
en colaboración con la Cátedra Juan de Vi-
llanueva (CJdV), pretende la rehabilitación de 
la Casa del antiguo Hospital de la Vera Cruz 
de San Juan para crear en él un Centro que, 
además de atender al estudio de la arquitec-
tura tradicional, sirva como taller de formación 
para recuperar, potenciar y difundir los oficios 
tradicionales. Oficios que en muchos casos 
se encuentran hoy en día olvidados y que es 
necesario rescatar para poder llevar a cabo 
con solvencia las labores de conservación del 
patrimonio tradicional. La idea motriz del Pro-
yecto es el estudio y la formación, propiciando 
el intercambio cultural de oficios artesanos y 
construcción tradicional, siguiendo la línea de 
varios planes enunciados por la Unión Euro-
pea que buscan la innovación y el intercambio 
en materia laboral y educativa. 

Demos pues la bienvenida a este nuevo libro 
que se une a los cuatro anteriores ya editados; 
La arquitectura construida en tierra, tradición 
e innovación (2010); Construcción con tierra; 
tecnología y arquitectura (2011); Construcción 
con tierra; pasado, presente y futuro (2013); 
La arquitectura construida en tierra; patrimo -
nio y vivienda (2014); y esperamos vernos to-
dos de nuevo en el próximo XII-CIATTI-2015.

soluciones tecnológicas así como proyectos 
actuales que se estén desarrollando. La feria 
estuvo organizada por SmartLocal-Tierra con 
la colaboración de la Junta de Castilla y León, 
la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento 
de Cuenca de Campos, y sirvió como punto 
de encuentro para incrementar la interacción 
entre los distintos agentes que intervienen 
en los proyectos de construcción con tierra, 
al tiempo que para ofrecer nuevas oportuni-
dades de negocio en el sector. Para la cele-
bración de la feria se instalaron una serie de 
stands en los soportales de la plaza mayor del 
Ayuntamiento. Estos soportales están cons -
truidos con pies derechos de madera y son un 
ejemplo vivo de la arquitectura  tradicional de 
la zona, de manera que el entorno constituyó 
un marco excepcional para la celebración del 
evento. 

El Congreso Internacional XI-CIA TTI-2014 
sirvió, más allá de sus fines iniciales, como 
aglutinante de profesionales especializados; 
fabricantes, pequeñas y medianas empresas 
de construcción, profesionales liberales y pú-
blico en general, para acercar las soluciones 
que los materiales naturales ofrecen, tanto 
para la construcción de obra nueva como para 
la restauración de los edificios existentes. Así, 
dentro de la labor de investigación y difusión 
del GrupoTIERRA, se transmitió a la sociedad 
que los materiales naturales en base tierra 
son hoy en día una solución válida, fiable, via-
ble y real. La feria INNOVA+TIERRA nace con 
la intención de ser una celebración anual, de 
manera que la Organización del Congreso es-
pera poder anunciar nuevamente la celebra-
ción de ésta Feria en la edició n del próximo 
año, lo que sin duda supondría su consolida-
ción como iniciativa empresarial. A esta inicia-
tiva podrían sumarse también otras nuevas 
relacionadas con la temática del Congreso 
Internacional, tales como talleres formativos, 
encuentros de artesanos y técnicos, etc… 

Félix Jové Sandoval y José Luis Sáinz Guerra 
GrupoTIERRA 

Valladolid, julio de 2015
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