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El congreso Terra 2016 es el duodécimo
de una serie de eventos internacionales
organizados desde 1972, reuniendo a
académicos, profesionales y especialistas
junto a estudiantes y un amplio público
alrededor de las arquitecturas de tierra.
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 y las ciencias
sociales así como a profesionales del
desarrollo local y de la intervención en
situaciones de riesgo.

XII Congreso mundial de las arquitecturas de tierra
11-14 de julio de 2016 - Centre de Congrès / Lyon / Francia
LLAMADA PARA ENVÍO DE RESÚMENES
PUESTA EN VALOR DE TRABAJOS

RESÚMENES

La conferencia permitirá la presentación de
alrededor de 120 comunicaciones, incluyendo 80
durante las sesiones plenarias y 40 durante las
sesiones de trabajo de grupo.
En el área de exposición se podrán presentar hasta
cien carteles.
Una selección de un centenar de ponencias se publicará por la editorial del Getty Conservación Institute.
Todos los trabajos serán presentados, incluyendo
los posters (un formato específico será elegido
para que sea posible su difusión) serán publicados
electrónicamente en los sitios Internet de
CRAterre, ICOMOS Francia y del Centro del
Patrimonio Mundial de la UNESCO (página WHEAP).
El Comité Científico hará la selección de artículos
(véanse los criterios más abajo), pero las
presentaciones no serán efectivas antes del pago
de las cuotas de inscripción o sin la presencia de al
menos uno de sus autores en el congreso.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO

TEMAS Y SUBTEMAS
1. ESTUDIOS DE PATRIMONIO E INVENTARIO PATRIMONIAL

Con el auspicio de:

1.1 Culturas constructivas locales
1.2 Sitios y paisajes culturales
1.3 Patrimonios urbanos

2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ISCEAH

2.1 Sitios arqueológicos
2.2 Patrimonio vivo
2.3 Areas urbanas históricas

Organización:

3. CULTURA Y DESARROLLO LOCAL
3.1 Puesta en valor de culturas constructivas
relativas a viviendas
3.2 Situaciones de riesgo y de resistencia
3.3 Desarrollo local / desarrollo urbano

Socios:
ATELIER
MATIÈRES À
CONSTRUIRE

4. INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN, INNOVACIÓN
ICOMOS FRANCE

4.1 Ciencia de materia y de materiales
4.2 Ingeniería, técnicas de construction y estructuras, resistencia sísmica
4.3 Eficiencia energética y rendimiento
4.4 Reglamentos

5. NUEVAS DINÁMICAS
5.1 Desarrollo urbano
5.2 Revitalización y puesta en valor del patrimonio
5.3 Arquitecturas contemporáneas

6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN
REFORZADA

http://terra2016.sciencesconf.org/

6.1 Programas y certificaciones formales
6.2 Educación y difusión de la información
informales
6.3 Pedagogías innovadoras
6.4 Reforzamiento a nivel institucional, de las
comunidades y de las redes
6.5 Iniciativas públicas y sensibilización

Los resúmenes deben ser enviados antes del 10 de
febrero del 2015

IDIOMAS ACEPTADOS
Español, Français, English.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
Los resúmenes deben ser enviados desde la
siguiente pagina web de ICOMOS France :
http://france.icomos.org/fr_FR/icomos/inscriptions/TERRA-2016/TERRA-2016/signin
Favor de incluir los elementos siguientes :
• Nombre y apellido del autor principal ; Institución ;
• Contacto : e-mail, teléfono, dirección ;
• Si corresponde, nombre(s) y appellido(s) del
autor o de los autores ;
• Tema y subtema elegidos ;
• Especificar si se trata de una solicitud para un
afiche o para un artículo.

FORMATO
Word, Arial 10, alineado a la izquierda.

CONTENIDO DEL TEXTO
•
•
•
•

Titulo ;
Palabras clave (5 máximo) ;
Especificar Poster o Articulo ;
El resumen : limitarse a 2000 letras (espacios
incluidos - menos de 300 palabras) ;

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
.. contexto de la búsqueda o de la actividad
.. problemática y objetivos
.. resultados obtenidos
.. presentación del contenido del artículo o
del poster.
Para acompañar su trabajo, se requiere el envío de
una foto o de una ilustración de su elección.
El autor y el título de la foto o de la ilustración
deberán ser indicados, así como la autorización o
no de su uso en el marco de las diferentes producciones relacionadas con la conferencia.

EVALUACIÓN ANÓNIMA DE RESÚMENES
Los criterios de evaluación de los resúmenes son
los siguientes :
• concordancia entre la tematica del articulo y los
temas y subtemas del congreso ;
• originalidad ;
• rigor metodológico ;
• magnitud de la acción o de la investigación
(duración, cantidad de personas implicadas…)
• claridad en la redacción.
Se dará prioridad a los artículos que demuestren
un esfuerzo de síntesis. La aceptación del resumen
para la escritura de un artículo y la preparación de
la comunicación oral es definitiva después de la
recepción y la validación del artículo por el Consejo
Científico.

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 de validación de resúmenes por el Consejo
Científico
10 de junio de 2015
Fecha límite para el envío de artículos
10 de octubre de 2015
Fecha límite para aprovechar tarifas preferenciales
10 de marzo de 2016
Fecha límite para inscripción de los autores
(articulos / posters)
10 de junio 2016
El evento es organizado por CRAterre, bajo los auspicios del Comité
Internacional del Patrimonio Arquitectónico en Tierra de ICOMOS
(ISCEAH) en el marco del programa WHEAP del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y de la Cátedra UNESCO « Arquitectura
de tierra, culturas constructivas y desarrollo sostenible » con la
colaboración de ENSAG / LABEX AE&CC, Grands Ateliers/amàco,
ICOMOS France, Getty Conservation Institute, ICCROM, WMF, INSA de
Lyon, ENTPE, LRMH, Escola Superior Gallaecia - Portugal, Facolta di
architectura - Università degli studi di Cagliari-Italia, CSTB, ENSAL,
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, AsTerre y Proterra.
Con el apoyo de
ANR, Investissements d’avenir (Labex AE&CC et amàco IDEFI)
Mairie de Lyon et “Grand Lyon”
Région Rhône-Alpes
Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche

