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Moral de la Reina, Valladolid 

 
26, 27 y 28 de septiembre de 2014.  
Cuenca de Campos, Valladolid, ESPAÑA 
 
PRIMERA CIRCULAR. Información y presentación de resúmenes de comunicaciones 
 
Organiza: GRUPO TIERRA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
Directores:  
Félix Jové Sandoval, Dr. Arquitecto, Profesor de la Universidad de Valladolid 
José Luis Sainz Guerra, Dr. Arquitecto, Profesor de la Universidad de Valladolid  
 
Coordinación:  
Alicia Sainz Esteban, arquitecta. 
Mónica del Río Muñoz, arquitecta. 
 
Comité Científico 
Miguel Camino Solórzano, Dr. Arquitecto, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, 
Ecuador.  
José Luis Sainz Guerra, Dr. Arquitecto, Profesor de la Universidad de Valladolid, España.  
Félix Jové, Dr. Arquitecto, Profesor de la Universidad de Valladolid, España.  
Humberto Varum, Dr. Ingeniero Civil, Universidad de Aveiro, Portugal.  
Leonardo Meraz, Dr. Arquitecto, Universidad Autónoma Metropolitanta de Xochimilco, Méjico.  
Pablo Rodríguez-Navarro, Dr. Arquitecto. Universidad Politécnica de Valencia, España. 
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1. Presentación 
El objetivo del congreso es dar a conocer los estudios sobre la arquitectura tradicional y la 
construcción con tierra, así como los avances de las técnicas constructivas en la 
actualidad y su mejora. 
 
2. Temas 
Las comunicaciones y carteles se deben encuadrar en alguno de los siguientes temas 
relacionados con la arquitectura tradicional: 
 

1. Patrimonio edificado y técnicas de construcción con tierra y materiales sostenibles. 
Tradición, innovación y nuevos métodos de conservación 

2. El nuevo proyecto en arquitectura en tierra y materiales sostenibles. Ecología y 
sostenibilidad. La vivienda social y la arquitectura en tierra.  

3. Protección, planeamiento urbanístico y gestión del patrimonio.  
 
 
3. Idiomas 
Presentaciones y textos de comunicaciones y carteles se pueden presentar en: español, 
portugués, inglés, italiano y francés. 
 
4. Características del resumen 
Los interesados en la presentación de comunicaciones o carteles deberán enviar un 
resumen hasta el 30 de junio de 2014, a la dirección de e-mail indicada al final de este 
documento. 
 
El resumen deberá contener: 

 título del trabajo, 
 nombre del o de los autor(es), 
 institución a la que pertenece(n), 
 dirección, teléfono, e-mail, 
 tema en que se encuadra la comunicación y 
 3 palabras clave. 

 
El resumen deberá escribirse en Arial 11 y tener una extensión de 300 palabras como 
máximo. Al pie del resumen se incluirá un breve curriculum 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 julio de 2014, fecha en 
que se enviarán las instrucciones para la redacción final de las comunicaciones.  
 
El texto final de las comunicaciones y los carteles deberá ser enviado hasta el 15 de 
septiembre de 2014.  
 
El programa definitivo se enviará antes del 12 de septiembre de 2014. 
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5. Inscripción y cuota de inscripción 
 
Abonadas antes del 5 de septiembre de 2014: 
 

 Para participantes  90 euros (si presentan comunicación 70 euros) 
 Para estudiantes de doctorado y posgrado 60 euros (si presentan comunicación 50 

euros) 
 Para estudiantes de universidad: 55 euros (si presentan comunicación 45 euros) 

 
 
Abonadas a partir del 5 de septiembre de 2014: 
 

 Para participantes  120 euros (si presentan comunicación 90 euros) 
 Para estudiantes de doctorado y posgrado 80 euros (si presentan comunicación 60 

euros) 
 Para estudiantes de universidad: 70 euros (si presentan comunicación 55 euros) 

 
 
Será imprescindible para realizar la inscripción presentar los justificantes de 
estudiantes de la universidad o de doctorado y posgrado.  
 
Las inscripciones se realizarán a través de la web de la Fundación General de la 
Universidad. Se informará en próximas circulares.  
 
La inscripción dará derecho a la asistencia a las ponencias, a un CD con las ponencias 
presentadas, a los almuerzos del congreso y al certificado de asistencia y/o participación. 
El libro del congreso en formato papel deberá solicitarse expresamente en la inscripción 
y supondrá un suplemento de 30 euros.  
 
La publicación de las ponencias quedará supeditada al abono de la inscripción de al 
menos uno de los autores. 
 
Si se necesita la emisión de factura de inscripción en el congreso o de la compra del libro, 
deberá indicarse expresamente al realizar la inscripción, indicando claramente los datos de 
facturación.  
 
Información, consultas e inscripciones: E mail: tierra@arq.uva.es 
 
 
6. Detalles prácticos:  
 
Cuenca de Campos cuenta con albergue de peregrinos y con una posada rural: 
 

 Albergue de peregrinos. Ayuntamiento de Cuenca de Campos. T: +34 983 740 006 
 Posada Rural "La Tata" (Cuenca de Campos). T: +34 983 761 131; +34 615 063 

588 
 
 
 


