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TEMAS 
Tema 1: esTudios de paTrimonio e invenTario paTrimonial
•	 Culturas	constructivas	locales
•	 Sitios	y	paisajes	culturales
•	 Patrimonio	urbano

Tema 2: ConservaCión y gesTión del paTrimonio
•	 Sitios	arqueológicos
•	 Patrimonio	vivo
•	 Áreas	urbanas	históricas	

Tema 3: CulTura y desarrollo loCal
•	 Puesta	en	valor	de	culturas	constructivas	para	
el	hábitat

•	 Situaciones	de	riesgo	y	de	resiliencia
•	 Desarrollo	local	/	desarrollo	urbano

Tema 4: invesTigaCión, experimenTaCión, innovaCión
•	 Ciencia	de	la	materia	y	de	los	materiales
•	 Ingeniería,	técnicas	de	construcción	y	estructu-
ras,	resistencia	sísmica	

•	 Eficiencia	energética	y	rendimiento
•	 Normas

Tema 5: nuevas dinámiCas
•	 Desarrollo	urbano
•	 Revitalización	y	puesta	en	valor	del	patrimonio
•	 Arquitectura	contemporánea

Tema 6: TransferenCia de ConoCimienTos y CapaCiTaCión 
reforzada
•	 Programas	de	educación	y	certificación	formales
•	 Educación	informal	y	difusión	de	la	información	
•	 Pedagogías	innovadoras	
•	 Reforzamiento	a	nivel	institucional,	comunitario	y	de	red	
•	 Iniciativas	públicas	y	sensibilización

Durante el Congreso tendrán lugar más de 140 
presentaciones orales de las cuales aproximada-
mente 80 serán en sesión plenaria y 60 en talleres. 
También habrá la posibilidad de intercambiar con 
los autores de un centenar de posters y de acceder a 
talleres de demostración sobre la materia (amàco). 
Del mismo modo, se propondrán dos tardes temáti-
cas (Mali y Armenia) así como un acceso prioritario 
de los participantes a las exposiciones desplegadas 
en diversos lugares de la ciudad con ocasión del 
Gran Evento “Lyon 2016, capital de la tierra”. El 
Congreso será clausurado con la presentación de los 
resultados del primer premio mundial de la arqui-
tectura contemporáneo de tierra:  “TERRA Award”.

LUGAR
Centre de congrès de Lyon
Cité	internationale
50	Quai	Charles	de	Gaulle
69	463	Lyon

PROGRAMA 
lunes 11 de Julio > Mañana
Registro	de	participantes
Discurso	de	apertura
Sesión	introductoria:	Arquitectura	de	tierra	en	
Lyon,	Rhône-Alpes	y	Francia
> Tarde
Presentaciones	en	sesión	plenaria	Tema	1
Discusión	e	intercambios

marTes 12 de Julio > Mañana
Presentaciones	en	sesión	plenaria	Tema	2
Discusión	e	intercambios
> Tarde
Presentaciones	en	sesión	plenaria	Tema	3
Discusión	e	intercambios
Presentación	de	posters

miÉrColes 13 de Julio > Mañana	
Presentaciones	en	sesión	plenaria	Tema	4
Discusión	e	intercambios
> Tarde
Talleres	temáticos	organizados	en	diversos	
lugares;	Ciencia	de	los	materiales	(INSA);	mode-
lización	del	comportamiento	estructural	(ENTPE);	
conservación	de	sitios	arqueológicos	de	tierra	
(maison	de	l’Orient);	Formación,	innovación	técnica	
y	experimentación	(GA);	Aproximación	socio-antro-
pológica	y	organización	social	de	las	edificaciones	
(por	definir)

Jueves 14 de Julio > Mañana
Presentaciones	en	sesión	plenaria	Temas	5	y	6
Discusión	e	intercambios
> Tarde
Últimas	presentaciones	del	Tema	6
Presentación	de	candidaturas	para	el	XIII	Congreso
Presentación	de	los	resultados	del	primer	premio	
mundial	de	la	arquitectura	contemporáneo	de	
tierra:	“TERRA	Award”
Presentación	de	las	conclusiones	de	la	conferencia
Discurso	de	clausura

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN  
profesionales .....................................................................420 € 
aCompañanTes ......................................................................320 € 
miembros de iComos ...........................................................320 € 
esTudianTes ..........................................................................210 € 
esTudianTes eCo (sin Comidas) .......................................120 € 

Documentación, entrada a los museos y comidas de mediodía incluidas. 
Se aplicará una reducción de 50 € en las inscripciones realizadas antes 
del 10 de marzo de 2016

ACTIVIDADES POSTERIORES AL 
CONGRESO 
Se	organizarán	visitas	en	la	Región	Région	
Auvergne-Rhône-Alpes	:
1er día: lyon
Visita	del	Viejo	Lyon,	de	las	exposiciones	y	del	
prototipo	Terra	Nostra
2º día: ain-rhône (Beaujolais)
Visita	de	centros	históricos	y	monumentos	pro-
tegidos		
3er día : isère
Visita	combinada	de	patrimonio	de	tapia,	de	proyec-
tos	de	rehabilitación	y	del	Domaine	de	la	Terre

Este	Congreso	mundial	está	organizado	por	CRAterre,	bajo	
los	auspicios	del	Comité	Internacional	ISCEAH	de	ICOMOS	
y	en	el	marco	del	programa	de	Arquitectura	de	Tierra	del	
Centro	del	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO	(WHEAP)	y	
de	la	Cátedra	UNESCO	“Arquitectura	de	tierra,	culturas	
constructivas	y	desarrollo	sostenible”,	en	asociación	con	
la	ENSAG	/	LabEx	AE&CC,	de	ICOMOS	Francia,	les	Grands	
Ateliers	/	amàco,	INSA	de	Lyon,	ENTPE,	ENSAL,	Maison	de	
l’Orient	et	de	la	Méditerranée,	así	como:	LRMH,	CSTB,	Get-
ty	Conservation	Institute,	ICCROM,	WMF,	Escola	Superior	
Gallaecia	-	Portugal,	Facolta	di	architectura	-	Università	
degli	studi	di	Cagliari-Italie,	AsTerre	y	Proterra

Con	el	apoyo	de:
ANR,	Investissements	d’avenir	(Labex	AE&CC	et	amàco	IDEFI),
Misereor,	Sytral,	Keolis,	LafargeHolcim
Municipalidad	de	Lyon	y	“Grand	Lyon	Métropole”
Región	Auvergne-Rhône-Alpes
Ministerio	de	cultura	y	de	comunicación
Ministerio	de	asuntos	extranjeros	y	desarrollo	internacional
Ministerio	de	educación	nacional,	enseñanza	superior	e	
investigación
Ministerio	de	medioambiente,	energía	y	mar

El Congreso Mundial «Terra 2016» es el 
duodécimo evento internacional que, desde 
1972, reúne a académicos, profesionales y 
expertos, así como a estudiantes y un gran 
número de personas interesadas por la 
arquitectura de tierra. Esta edición abordará en 
pie de igualdad la temática ligada al patrimonio 
y su conservación y la temática del desarrollo 
sostenible, en zonas rurales y urbanas. 
El Congreso está organizado por CRAterre 
bajo los auspicios del Comité Internacional 
ISCEAH de ICOMOS internacional y en el 
marco del programa de Arquitectura de 
Tierra del Centro del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO (WHEAP). 
Esperamos a cerca de 800 participantes 
especialistas de los campos complementarios 
de la conservación del patrimonio, la 
arqueología, la arquitectura, el urbanismo, 
la ingeniería, las ciencias sociales, así 
como del desarrollo local y la intervención 
en situaciones de riesgo. Los autores 
seleccionados representan a más de 80 
nacionalidades y a todos los continentes, lo 
cual asegura un carácter verdaderamente 
mundial en este Congreso. 

terra2016.sciencesconf.org
terralyon2016.com
terra-award.org
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