
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PRIMERA COMUNICACIÓN. 
XI JORNADAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA VERNÁCULA 2014.  

 Con el auspicio de la Fundación Diego de Sagredo de España, el apoyo de la Oficina del 
Historiador de La Habana y organizadas por la Agencia de Viajes San Cristóbal S.A., la Cátedra 
“Gonzalo de Cárdenas” de Arquitectura Vernácula convoca a la celebración de sus XI Jornadas 
Técnicas, los días 24-25-26 y 27 de marzo del 2014, que conmemorarán el Swkpvo"Egpvgpctko"
fg" nc" hwpfcekôp" fg" ncu" rtkmkvkxcu" xknncu" fg" Ucpvc" Octîc" fgn" Rwgtvo" fgn" Rtîpekrg" ⁄"
Ecmci°g{."Ucpvk"Urîtkvwu"{"Ucpvîukmc"Vtkpkfcf, cuyos centros históricos fueron declarados  
Monumento Nacional en el año 1978 por la Comisión Nacional de Monumentos y parte del 
primero y del último incluidos por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en 2008 y 1988 
respectivamente. Asimismo se conmemorará el 110 aniversario del nacimiento del arquitecto 
Gonzalo de Cárdenas y Rodríguez, cuyo nombre lleva la Cátedra. 

Como es habitual se admitirán trabajos relacionados con lo vernáculo en sus más diversas 
manifestaciones. Los ponentes seleccionados tendrán 15 minutos para su exposición y 
entregarán una copia escrita del resumen del tema con un currículum mínimo, teléfono, 
dirección, centro de trabajo y correo electrónico para su localización. Se recibirán hasta el 17 de 
febrero del  2014 en la sede de la Cátedra o por correo electrónico. En la inauguración se darán 
a conocer los resultados de los Concursos  de Fotografía y de Literatura y Comunicación 2013.  

Los interesados extranjeros en participar deberán abonar 200.00 CUC (pesos cubanos 
convertibles) y contactar con Agencia de Viajes San Cristóbal S.A. Para los nacionales deberán 
contactar con  la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula, para evaluar su 
participación como conferencista, comunicador u oyente.                                                                              

 
DANIEL TABOADA ESPINIELLA                                                                                                         
Director Titular. Cátedra "Gonzalo de Cárdenas" de Arquitectura Vernácula.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dirección de Investigación y Desarrollo.  
Dirección General de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo.                                                                                                                                                                                                      
Cuba 316 e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja.  CP 10100, Cuba.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tel: (537) 864 9035.  E-mail: dtaboada.id@proyectos.ohc.cu   
                                                                                                                                                   

                       JAVIER DE CÁRDENAS Y CHÁVARRI                                                                                                                            
                       Marqués de Prado Ameno                                                                                                                                                                    

Presidente del Patronato de la Fundación Diego de Sagredo 
Ave. Juan de Herrera, 4. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.                                                                                                                                              
Tel. (34) 91 33665 10 / Fax (34) 91 336 65 72. E-mail: fds.arquitectura@upm.es   
                                                                                                                                                                                                                                          
AGENCIA DE VIAJES SAN CRISTOBAL S.A.                                                                                                          

                       Oficios No. 110 e/ Lamparilla y Amargura, La Habana Vieja, Cuba.                                                                                                                       
Tel: (537) 868 3528 / 866 4057.  E-mail: arquitecturavernacula@viajessancristobal.cu     


