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Para la obtención del título de arquitecta en la universidad del Bío-Bío de deben hacer dos trabajos 
finales: MEMORIA, ejercicio de investigación ligado a la arquitectura; y PROYECTO, ejercicio de diseño 
de un espacio arquitectónico.

MEMORIA
Durante el año 2009 tuve la oportunidad de realizar una investigación viajando, gracias a la beca RIBA 
Norman Foster Travelling Scholarship otorgada a un estudiante de una escuela acreditada por The Royal 
Institute of British Architects (RIBA). Esta investigación de llamó “Ciudades Ancestrales, Sustentabilidad 
Ancestral” y consistió en realizar un viaje a diferentes zonas geográficas del mundo donde existiera 
arquitectura vernácula con estrategias de sustentabilidad, donde las personas aún habitaran estas 
construcciones. El objetivo de la investigación era conocer estas estrategias de sustentabilidad ancestral 
como forma de aprendizaje para el sustento de las construcciones del futuro.

Conclusiones

Ciudades ancestrales: ideología para el futuro.

Las ciudades hoy son una adición de elementos que no forman parte de un sistema mayor, son seres 
vivientes que crecen solo por la necesidad del mercado. Las ciudades se están alejando de los humanos, 
porque no hay intensión de mirar más allá de nosotros mismos y nuestro tiempo. Esta lejanía con los 
hombres y con el plantea ha lleva do al crítico estado actual de las cosas, y por sobre todo al estado 
crítico de la ecología del planeta.

TRABAJO PARA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE ARQUITECTA



Nuestro deber es sobre ponernos de esa ideología, evolucionar.

Al mirar hacia atrás, vemos como las cosas han sido hechas en el pasado, con recursos y tecnologías 
limitadas, pero de forma inteligente aprovechando sin depredar. Pero lo que se ha hecho en el pasado, 
no se puede repetir de la misma forma en el futuro; debemos aprender los conceptos fundamentales y 
mejorarlos, debemos caminar hacia el futuro con nuestro pasado. Debemos crecer y hacer del pasado 
del mundo parte del presente.

Hoy tenemos tecnologías increíblemente avanzadas y muchas herramientas para entender y cambiar 
el mundo, debemos saber cómo usarlas. Este es un poder, un poder de la raza humana, que no debe 
ser usada de forma egoísta, sino de forma responsable; porque es la herencia de todas las culturas del 
mundo hasta nuestros días y es la herencia de la naturaleza.



Como arquitectos tenemos habilidades y deberes, podemos diseñar espacios para la humanidad y 
tenemos el deber de construirlo lo mejor posible, debemos cumplir nuestro deber. Debemos desarrollar 
una visión revolucionaria de construir nuestras ciudades con todo lo que está más allá de ser humano 
y con la humanidad completa.

Si cambiamos nuestras mentes, cambiaremos el mundo.





PROYECTO

En febrero del 2010 se produjo en Chile uno de los terremotos más grandes del mundo. La zona más 
poblada del país fue el epicentro, las edificaciones en tierra representaban por lo menos un tercio de 
las construcciones del territorio.

Casa de la Cultura de Vichuquén: Escuela-taller.
El proyecto consistió en reparar un edificio emblemático en el centro de un poblado emblemático: 
Vichuquén, catalogado como zona típica. Poblado de construcciones de adobe.
El edificio emplazado frente a la plaza principal se proyecta resaltando la materialidad tradicional del 
pueblo: el adobe. Y se propone introducir lenguajes contemporáneos de la construcción en tierra 
principalmente a través de las terminaciones. En el proyecto se enfatizan los aspectos constructivos 
del edificio, trabajando el reforzamiento de la construcción para asegurar su correcto comportamiento 
sísmico.
El programa arquitectónico se centra en la experiencia realizada en el pueblo: talleres de construcción 
y capacitación a maestros. Se plantea como un centro de difusión de la cultura constructiva en tierra 
y de capacitación.





Patrimonio Inmaterial, el saber construir en tierra.
Trabajo de pesquisa e investigación sobre los saberes de la tierra junto al realizador audiovisual Cristian 
Muñoz. Esta búsqueda ha desembocado en varios trabajo audiovisual. El primero y más importante 
el video educativo “EL ADOBE”, este trabajo rescata saberes de antiguos y modernos constructores 
en tierra en un video didáctico para difundir y facilitar la evaluación, construcción y reparación de 
construcciones de adobe, sistema constructivo más desconocido y estigmatizado del país. Rescata 
una cultura constructiva especifica de la zona central de Chile.

TRABAJO COMO PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA EN TIERRA







Escuela de Construcción en Tierra ECoT
La escuela es una iniciativa que se dedica a la educación de la construcción en tierra en diferentes 
ámbitos. Nuestro objetivo es entregar conocimientos y herramientas sobre la materia tierra y la 
construcción con ella a diferentes públicos; desde la sensibilización con niños, la capacitación a 
adolecentes y adultos, la especificación a maestros de la construcción y a profesionales, también la 
sensibilización al público en general y la puesta en valor de los constructores y las construcciones de 
tierra en Chile.







La cultura constructiva del adobe sísmico
El primer acercamiento más profundo y definitivo a la construcción en tierra fue después del terremoto 
del 2010, luego del cual la tierra, y por sobre todo el adobe, se aparece en mi vida profesional para 
quedarse. Representa una respuesta a las necesidades actuales de búsqueda de sostenibilidad con 
los recurso de abajo de nuestros pies el conocimientos de nuestros antepasados, la repuesta sísmica 
de la construcción en adobe de Chile es  un campo muy poco estudiado y profundamente necesario 
para el futuro. Es así como mi tesis de fin de estudios de posgrado han sido un abertura a un mundo in 
investigación sobre los dispositivos sísmicos en la construcción en adobe tradicional y contemporánea.





2009
Investigación “Ciudades Ancestrales, sustentabilidad Ancestral” ganadora de la 2009 RIBA Norman Foster 
Travelling Scholarship. Investigación sobre estrategias de sustentabilidad de diferentes asentamientos 
ancestrales de diferentes zonas geográficas del mundo.

2010
Enero. Pesquisa de tierras y exposición a habitantes en Huatacondo, en el contexto de la reconstrucción 
de la Iglesia del pueblo.

Junio. Pesquisa de tierra en Concepción y organización de taller de terminaciones en tierra en la 
Universidad del Bío-Bío junto a Marcelo Cortés, Anne Lemarquis, Patricia Marchante y Nuria Álvarez.



Julio a septiembre. Escuela taller en Vichuquén, capacitación a habitantes y constructores sobre 
reparación de construcciones de adobe: evaluación de daños, reforzamiento y terminaciones en tierra.

Septiembre. Fundación de Colectivo Terrón, junto a Anne Lemarquis, Miguel García y Nuria Álvarez

Septiembre. Ejecución de mural ganador del concurso “Los jóvenes pintan los derechos humanos” en 
Villa Grimaldi, Santiago.

2011
Febrero. Organización de encuentro de antiguos adoberos “Tierras de Corinto”.



Marzo. Ganadora junto a Fundación Jofré y Cristian Muñoz del Fondart Regional 2011 para la realización 
del video educativo “EL ADOBE manual audiovisual de reforzamiento”

Marzo a diciembre. Investigación sobre las culturas constructivas en adobe en la zona central de Chile 
para la realización de un material audiovisual de capacitación: “EL ADOBE manual audiovisual de 
reforzamiento”

Marzo. Organización y coordinación general de la “1ra Feria Tecnológica en Tierra” organizada junto a 
Fundación Jofré.

Junio. Realización de taller de reforzamiento estructural de construcciones de adobe en Nama, región 
de Tarapacá. Junto a Marcelo Cortés y Gerardo Fercovic.



Julio. Colaboración en la realización de mural de tierra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Chile junto a Anne Lemarquis.

Agosto a septiembre. Organización de la celebración del día del Patrimonio Nacional resaltando el 
patrimonio nacional en tierra, junto a Fundación Jofré.

2012
Enero a septiembre. Realización audiovisual de video educativo “EL ADOBE manual audiovisual de 
reforzamiento”



Abril. Organización y ejecución de capacitación a maestros en obras de reconstrucción y coautor de 
la “Guía de Cuidados de la Vivienda de Tierra” manual para usuarios de las construcciones de tierra 
reconstruidas. Junto a Anne Lemarquis.

Agosto a diciembre. Cofundadora de la Escuela de Construcción en Tierra ECoT Docente de cursos de 
construcción en tierra. Junto a Anne Lemarquis.

Diciembre. Ganadora del concurso Nanometrajes Patrimoniales de la XVIII Bienal de Arquitectura de 
Santiago por la obra “¿O lo Sabía?” junto a Cristian Muñoz.



2013
Enero. Organización y realización de cursos de construcción en tierra de la ECoT junto a Anne Lemarquis.

Marzo. Ganadora junto a Anne Lemarquis del Fondart Regional 2011 para la ejecución de cursos de 
construcción en tierra de la Escuela de Construcción en Tierra ECoT.

Marzo a agosto. Parte de la Organización del 13º SIACOT Valparaíso 2013, delegada de la comisión de 
talleres, difusión y parte del comité científico.

Junio a julio. Organización de ciclo de charlas “Jueves de la Tierra” junto a Anne Lemarquis y a la ECoT, 
donde diferentes actores nacionales en la arquitectura en tierra compartieron su experiencia.



2014
Enero. Organización y realización de curso de formación de construcción en tierra de la Escuela de 
Construcción en Tierra ECoT junto a Anne Lemarquis. Formación para 15 personas con 100 hrs de 
curso sobre los temas: materia, ciencia, culturas constructivas, gestión de obra, adobe, quincha y 
terminaciones.

Febrero. Viaje de investigación sobre las construcciones de adobe en la Patagonia Chilena. Entrevista a 
constructores y registro de construcciones.

Noviembre. Inicio de formación de máster en Arquitectura en Tierra DSA-Terre en Laboratorio CRATerre 
ENSA de Grenoble, Francia



2015
Febrero. Viaje de registro y descubrimiento de la cultura constructiva en tierra del sur marroquí, desde 
Marraques por el Atlas hasta el comienzo del desierto del Sahara.

Abril. Participación en el Festival Archi'Terre de Argelia y viaje de descubrimiento de las arquitecturas 
de tierra argelinas en Timimun y el comienzo norte del desierto del Sahara.

Mayo. Participación en la organización y animación del Festival de sensiblización a la arquitectura de 
tierra Grains d'Isère en Villefontaine.



Agosto. Colaboración con el arquitecto Marcelo Cortés en la construcción de arquitectura 
contemporánea en tierra, diferentes obras y técnicas.

Septiembre. Viaje de reconocimiento y levantamiento de estado de construcciones en zona afectada 
por terremoto de 2010. Visita futuro museo de la reconstrucción.

Septiembre. Visita a zona afectada por terremoto de septiembre 2015: Illapel, Canela y Ovalle. Contacto 
con pobladores y autoridades para elaborar estrategias de apoyo y reconstrucción.



Septiembre. Docente de los cursos de adobe y culturas constructivas del Diplomado de Construcción 
en Tierra "Tradición e Innovación" de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Octubre. Realización de clase sobre la construcción en adobe y los daños del terremeoto de septiembre 
en la región de Coquimbo en el curso de Tecnología en Tierra de la Universidad de Chile.

Octubre. Realización de charla "EL ADOBE" en el contexto del seminario Aproximaciones a la Arquitectura 
en Tierra organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.



Octubre. Organanización y capacitación a voluntarios en trabajo voluntarios patrimoniales de Canela 
organizados por la Escuela Taller Fermín Vivaceta y CMN.

Realización de evaluación de daños en conjunto con arquitectos e ingenieros voluntarios en Canela 
alta y baja.

Reuniones con habitantes de construcciones de adobe, exhibición del video educativo "EL ADOBE" y 
exposición sobre ejercicios de rehabilitación patrimonial despues del terremtoto de 2010.

Noviembre. Participación en el XV Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción en Tierra 
SIACOT realizado en Cuenca, Ecuador. Monitora en taller de pinturas de tierra y expositora sobre la 
experiencia educativa chilena sobre la construcción en Tierra



Noviembre. Realización de taller con tierra para niños "EMBÁRRALA" en el La casa de la ciudadanía 
Monte Carmelo, organizado por la I. Municipalidad de Providencia y la Escuela de Construcción en 
Tierra ECoT. Realizado en conjunto con las arquitectas Anne Lemarquis y Patricia Marchante.

Noviembre. Viaje de descubrieminto de arquitecturas y culturas de tierra en Ecuador: Cuenca y Quito. 
Registro fotográfico y de video de culturas constructivas y patrimonio.

2016
Enero. Organización en conjunto con la arquitecta tunesina, el taller "terminaciones de tierra y cal" en 
el contexto de la construcción del Museo de la Reconstrucción en Chanco.



Febrero. Organización y ejecución de curso de terminaciones en tierra, reparación del mural Manque 
de Villa Grimaldi, en conjunto con la arquitecta Carolina Valdés.

Enero. Viaje de re-descubrimiento de la construcción en tierra en la zona afectada por el terremoto de 
2010: Vichuqén y Constitución. Registro fotográfico y en video.

Febrero. Organización de curso de Tadelakt dictado por el profesional francés Lauren Coquemont del 
Museo de la Cal de Morón, España.



Febrero. Viaje de re-descubrimiento de las culturas de tierra desde el río Aconcagua al Río Elqui, 
visitando la cultura de las construcciones con escalerillas. Registo en video y fotográfico

Febrero. Presentación de video educativo "El ADOBE" en el contexto de la conmemoración de los 6 
años del terremoto del 27 de febrero

Marzo. Conjunto de presentaciones  del video educativo "EL ADOBE" y reuniones participativas con 
comunidades del Norte Chico en: Río Hurtado, Ovalle, Barraza, Monte Patria, Tulahuén, Punitaqui, 
Combarbalá y Huentelauquén.



Mayo. Exposición sobre el video educativo EL ADOBE en el contexto del segundo encuentro nacioanl 
de arquitectura y construcción con tierra ENACOT2016 organizado por la Red Protierra Chile y la 
Universidad de Santiago de Chile.

Mayo. Autor de fotografías de la exposición "arquitectura en tierra de Chile ADOBE Y MÁS" inaugurada 
en mayo en el Centro de la Tierra de Alemania

Mayo. Organización de mural de tierra "La Chakana" realizado en la Escual de Arquitectura de la 
Universidad de Santiago, en el contexto del 2do ENACOT 2016
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Längst gehört er der Ver-
gangenheit an, der Herren-
tag. Doch das ist für Män-
ner noch lange kein Grund,
Trübsal zu blasen. Für die
Herren der Schöpfung fin-
det sich nämlich immer ein
Anlass zum Feiern.
Im Sommer läuft bekannt-
lich die Fußball-Europa-
meisterschaft. Da gerät
doch zumindest jedesSpiel
der deutschen National-
mannschaft zu einem wei-
teren Herrentag. Nicht un-
bedingt mit Bollerwagen.
Aber Bratwurst und Bier
gehören zum gemeinsa-
men Fußball-EM-Erlebnis
einfach dazu.

IHRE LOKALREDAKTION

LÜBZ/PARCHIM Um Fra-
gen zum Patientenrecht
dreht sichamkommenden
Mittwoch, 11.Mai ein Vor-
trag in Parchim auf dem
Zinnhausboden, Lange
Str. 24. Ab 17Uhr referiert
dort ReinhardHinz. Inter-
essenten richten ihre An-
meldungen bitte an ZiP
(03871 / 63 21 65). Mail:
info@zusammen-in-par-
chim.de

REDAKTION:
038731 - 502 81 90

PRIVATE ANZEIGEN:
038731 - 502 84 44

LESERSERVICE:
038731 - 502 83 33

TICKETHOTLINE:
038731 - 502 83 44

GALLIN-KUPPENTIN Im Ge-
gensatz zu den Vorjahren war
es eine kleine Truppe, die am
vergangenen Herrentag von
Gallinauszu ihrer traditionel-
len Radtour startete. Zum
Treffen neben dem Geräte-
haus der Feuerwehr waren
mit gerade zehn deutlich we-
niger Teilnehmer gekommen
als erhofft. Aufgerufen hatten
einmal mehr die Herrenfuß-
baller der SG Gallin-Kuppen-
tin.Offenbar sind zu viele Ak-
tive unter der Woche Berufs-
pendler und über den Brü-

ckentag lieber bei ihren Fami-
lien als in der Region unter-
wegs.
Von Gallin aus führte die

Tour zum Charlottenhof.
Ausreichend Getränke und
vor allem mobile Musik hat-

Nachlese zum Herrentag: SGGallin-Kuppentin war in der Region unterwegs

ten die Galliner mit dabei.
Nach ausreichender Stär-

kung wurde das Bermuda-
Dreieck bei Kuppentin ange-
steuert. Der Camping- und
Wasserwanderrastplatz hat
sich mächtig gemausert. Sei-

ne Toiletten und Waschgele-
genheiten sind längst kein
Provisorium mehr, werden
aber trotzdem baldmöglichst
ersetzt. Für die Neubauten
hat Hans-Joachim Oeck be-
reits Zuschüsse aus dem EU-
Leader-Programm bewilligt
bekommen. In der Platzmitte
prangt ein gepflasterter Platz,
wo es sich bei Getränkeaus-
schank und Grillstation auf

originalen Sonnendeckstüh-
len der Aida-Passagierflotte,
aneinerFeuerstelleundunter
Sonnenschirmen gut feiern
lässt.
Mit seinem Repertoire aus

Country-, Pop-Songs und
Schlagern sowie durch einen
angenehmen Sound zauberte
Gitarrist und Sänger Sven Sil-
ver schnell wohlige Feiertags-
laune. Horst Kamke

Die Musik dabei: SGGallin-Kuppentin. FOTOS: HORST KAMKE Helfertruppe am Bermuda-Dreieck

Musik kam von Stan Silver
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Haben Sie
Fragen, Anre-
gungen oder
Tipps für die
Lokalredakti-
on? Haben

SieProblememitBehörden,
wollen Kritik oder Lob an-
bringen? Dann rufen Sie
zwischen 13.30 und 14.30
Uhr unter Tel. 0387 31/ 502
- 81 90 an. Heute freut sich
Redakteurin Sabrina Pank-
nin auf Ihren Anruf.

Eindrucksvolle Foto-Ausstellung im Gnevsdorfer Lehmbau-Museum dokumentiert Architektur-Vielfalt im Erdbebenland Chile

GNEVSDORF/CHILE So viel-
fältig und gegensätzlich wie
Klima undTopografie inChi-
le ist seine Architektur. Da-
von zeugt im Gnevsdorfer
Lehmmuseum eine Ausstel-
lung, die Camilo Giribás
Contreras präsentierte.
Nach der Eröffnung durch

den „Lehmbau-Papst“ Gün-
ter zurNieden stellte der chi-
lenische Architekt sein Hei-
matland vor: Mehr als 4000
Kilometer lang zwischen
dem pazifischen Ozean und
den Anden, trockene Wüste
im Norden, im Süden viele
Flüsse, Fjorde und ewiges
Eis, oft genug von Erdbeben
und anderen Naturkatastro-
phen heimgesucht. Danach
heißt es: Aufbauen – mit den
vorOrt verfügbarenMateria-
lien wie Steine, Holz und vor
allem Lehm. Die Neubauten
werden von den Bewohnern
oft mit den eigenen Händen
errichtet undweisen eine Ar-
chitektur auf, die künftigen
Bebenwiderstehen soll. Viel-
fach aber geht es auchdarum,
zerstörte historische Bauten
wieder aufzurichten. Dabei
kommen oft großformatige
Lehmziegel zum Einsatz. Sie
werden nicht gebrannt, son-
dern lediglich an der Sonne
getrocknet und am Bau mit
Lehmschlamm verklebt. Ar-
chitekten und Handwerker
besinnen sich damit auf eine
Tradition, die schonvor Jahr-
hunderten üblich war. In ei-
nigen Regionen ist es üblich,
Bauwerke als Stampflehm-
bauten oder auch in Misch-
bauweise zu errichten, bei-
spielsweise mit Reet.

Diese Ausstellung ist nicht
nur eine Reise in die traditio-
nelle Architektur der ver-
schiedensten Orte in Chile,
sie zeigt auch die zeitgenös-
sische Erfahrung in der Ver-
wendung von Lehm als Bau-
material. Die Ausstellung ist
noch bis einschließlich 15.

Juli 2016, jeweils von Diens-
tag bis Sonntag zwischen 10
und17Uhr imLehmmuseum
Gnevsdorf zu sehen.
2011 hatte Camilo Giribás

Contreras den ehemaligen
National-Kongress in der
chilenischen Hauptstadt
Santiago restauriert. Zwei

Jahre lang leitete er außer-
demdieSanierungderKirche
von San Pedro, eine Kon-
struktion mit 1,20 Meter di-
cken Wänden und einem
Dach aus Lehm. Seit 2015 ist
er für die Restaurierung von
Hauswänden in den erdbe-
bengeplagtenRegionenArica

und Parinacota verantwort-
lich. Seit sieben Jahren arbei-
tetContrerasmit der chileni-
schenArchitektinMadgalena
Gutiérrez zusammen, einer
international anerkannten
Koryphäe im Bereich des
Lehmbaus.

Horst Kamke

An der Luft trocknen die Ziegel in der Lehmbauschule von Recoleta Dominica.. FOTOS: HORST KAMKE (2)

Zum Auftakt gab es Produkte aus dem Lehmbackofen Lehmkirche in AtacamaCamilo Giribás Contreras (l.)
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Guten Morgen

Das Fußball-
fieber steigt

Vortrag zum
Patientenrecht

Demnächst im Blatt

Imme r f ü r S i e d a

Mit dem Rad zu Grill und Musik

Für Sie da:
SABRINA PANKNIN

Heißer Draht

Lehmbau im Land der Kontraste

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Junio: Viaje de descubrimiento de la arquitectura en tierra de Francia, diferentes regiones. Registros de 
video y fotográficos.

Junio: Presentación de exposición de tesis de magister DSA-Terre en el laboratorio CRAterre de la Ecole 
d'Architecture de Grenoble en Francia, con la investigación "EL ADOBE, culture sismique chilienne, 
étude de cas : Le Norte Chico"

Julio. Realización de registros de entrevistas de la serie "de la tierra" sobre personajes relacionados a la 
construcción con tierra, en el marco del Congreso TERRA 2016 en Lyon, Francia.

Exposición de dos trabajos durante el congreo mundial TERRA 2016: Escuela de Construcción en Tierra, 
cultivar saberes locales en Chile; El adobe, tradición sísmica viva en Chile.

terra
LYON 2016 XIIe Congrès mondial sur les architectures de terre

XIIth World Congress on Earthen Architectures
XII Congreso mundial de las arquitecturas de tierra
11-14 Juillet / July / de julio de / 2016 
Centre de Congrès / Lyon / France

Le congrès Terra 2016 est le douzième 
événement international qui, depuis 1972, 
rassemble les universitaires, professionnels et 
experts des architectures de terre, des étudiants 
et un large public, venant du monde entier.
Il est organisé sous l’égide du Comité ISCEAH 
d’ICOMOS international et dans le cadre du 
programme de l’architecture de terre du Centre 
du patrimoine de l’UNESCO (WHEAP). 
Cette édition portera principalement sur les 
questions liées au développement durable, 
notamment dans les zones urbaines.
Plus de 800 participants y sont attendus, 
issus des domaines de la conservation du 
patrimoine, de l’archéologie, de l’architecture 
et de l’urbanisme, de l’ingénierie, des sciences 
sociales et de la recherche scientifique, et aussi 
du développement local et de l’intervention en 
situations de risques.

THÈMES 
1.  Inventaire et études du patrimoine 
2.  Conservation et gestion du patrimoine
3.  Culture et développement local
4.  Recherche, expérimentation, innovation
5.  Nouvelles dynamiques
6.  Transfert des connaissances et renforcement 

des capacités

DATES INTERMÉDIAIRES PRINCIPALES 
Appel à communications
10 octobre 2014
Date limite d’envoi des résumés
10 février 2015
Date limite d’envoi des communications
10 août 2015
Date limite pour profiter du tarif préférentiel
10 février 2016

Terra 2016 is the twelfth in a series of 
international events organised since 1972, 
bringing together academics, professionals, 
and experts involved in the field of earthen 
architecture, along with students and a broad 
audience from around the world.
The congress is organised under the aegis of the 
ISCEAH Committee of ICOMOS international, in 
the framework of the UNESCO World Heritage 
Earthen Architecture Programme (WHEAP).
The 2016 edition will focus mainly on issues 
dealing with sustainable development, 
particularly in urban areas.
This event will gather more than 800 experts 
from the fields of heritage conservation, 
archeology, architecture and urban planning, 
engineering, social sciences, and scientific 
research, as well as those working in local 
sustainable development and crisis intervention.

THEMES  
1. Heritage inventories and studies 
2. Heritage conservation and management 
3. Local culture and development 
4. Research, experimentation, innovation 
5. New dynamics
6. Knowledge transfer and capacity building 

KEY DATES AND DEADLINES 
Call for papers
October 10, 2014 
Deadline for submission of abstracts
February 10, 2015 
Deadline for submission of papers
August 10, 2015 
Deadline to benefit from reduced rates
February 10, 2016

El congreso Terra 2016, es el duodécimo de una 
serie de eventos internacionales organizados 
desde 1972, que reúne a académicos,  
profesionales y especialistas en el campo de la 
arquitectura de tierra junto a estudiantes y un 
amplio público proveniente del mundo entero.
El congreso está organizado bajo los auspicios del 
Comité ISCEAH de ICOMOS Internacional , en el 
marco del Programa del patrimonio mundial para 
la arquitectura de tierra (WHEAP) de la UNESCO.
Esta edición se centrará principalmente en los 
temas relacionados con el desarrollo sostenible, 
particularmente en zonas urbanas. 
El evento reunirá a más de 800 expertos de los 
campos de la conservación del patrimonio, la 
arqueología, la arquitectura y el urbanismo, la 
ingeniería, las ciencias sociales y la investigación 
científica, así como a profesionales del desarrollo 
local y de la intervención en situaciones de riesgo.

TEMAS 
1. Estudios de patrimonio e Inventario patrimonial
2. Conservación y gestión del patrimonio
3. Cultura y desarrollo local 
4. Investigación, experimentación, innovación 
5. Nuevas dinámicas
6. Transferencia de conocimientos y capacitación 

reforzada

FECHAS LÍMITE  
Llamada a presentación de ponencias
10 de octubre de 2014 
Fecha límite para el envío de resúmenes
10 de febrero de 2015 
Fecha límite para el envío de artículos
10 de agosto de 2015 
Fecha límite para aprovechar tarifas preferenciales
10 de febrero de 2016

Sous l’égide de :

Organisation :

Partenaires :

Avec le soutien financier de  :

ISCEAH

ATELIER 
MATIÈRES À 
CONSTRUIRE

ICOMOS FRANCE



Amanda Rivera
amandarivera@gmail.com

www.amandarivera.cl


