
Tenemos el agrado de invitarle como asistente  al Foro & Conferencias :  
TERRA URBANIA 2018,  el cuál se llevará a cabo en San Miguel de 
Allende los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018.


La temática a tratar entra en temas de diferente área, visión y 
experiencia con el objetivo de REPLANTEAR la manera en que 
hacemos arquitectura  actualmente y cómo podemos dirigir nuestra

mente, enfoque  y esencia  hacia un mejor FUTURO.


¿ Qué aporta la bioarquitectura en la actualidad ? .
¿ Porqué se considera innovadora una tecnología milenaria?. 
¿ Es factible el modelo financiero con bioconstrucción?. 
¿ Qué ventajas tienen los modelos  de construcción natural VS los sistemas 
constructivos  actuales?. 
¿ Se pueden hacer propuestas de diseño contemporáneo  con bioarquitecura?.
¿ Cuáles son las cualidades  saludables estéticas y estructurales de las terra-
edificaciones ?.
¿ Que tipos de acabados naturales se pueden implementar en construcciones 
ya  ejecutadas y nuevas?.
¿ Cómo podemos aprender de temas MULTIDISCIPLINARIOS como concepto 
de vida y como bases para mejores diseños?. 
Discutir las alternativas para implementar nuevos modelos constructivos con la 
misión de mejorar la habitabilidad y su entorno urbano tanto en presente como a 
futuro.

Contaremos con la presencia de Expertos en Materia de Construcción 
SUSTENTABLE y con expertos de diversas áreas como arquitectura, 
restauración, medicina, agricultura, cocina, entre otras áreas, todos 
gente muy valiosa con quien compartir valiosas experiencias.
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DISEÑO DEL EVENTO: 

Participantes:  
Estarán invitados: arquitectos, ingenieros, estudiantes de ambas 
disciplinas, eco constructores, restauradores  y público en 
general. Las edades son de 18 en adelante de ambos sexos.

Estamos considerando recibir a 50 personas aprox.


Metodología:   
Cada ponente elige la forma de exponer su tema. Se tendrán 
conferencias y talleres. Favor de solicitarnos los auxiliares  que 
requieran ( proyector, pizarrón, etc…). 


Instalaciones:   
El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela de 
Arquitectura Regenerativa en  el predio de Rancho Obregón s/n 
Rancho Salida a Querétaro km 2., San Miguel Allende, Gto.

coordenadas   2.581687, -100.389808   




El Aula es de tipo circular concéntrico. 

la razón de este diseño será explicado 
en la introducción del evento. 


                             


Terraurbania 2018 es el cuarto evento que realizaremos con este 
enfoque y marca la pauta para continuar creando la 
infraestructura física y humana de esta visión. 
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DATOS DE DEPÓSITO: 


Mauricio Cardenas Uribe

BANAMEX   
tarjeta:  5256 7826 6838 9995
CUENTA: 03504867025 
CLABE: 044680035048670254 

BANCOMER    BBVA ( oxxo,  cajeros)  

tarjeta:  4152 3133 6160 0054 

UNA VEZ DEPOSITADO:   ENVIAR EL  COMPROBANTE VIA 
WHATSAPP  O MAIL PARA CONFIRMAR EL LUGAR: 
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ENLACE DIRECTO PARA APP

Solo escanee para el GPSTerra 

Urbania 
2018

Rancho Obregón 
Salida a Qro km2.5 (34,29 km) 
37747 San Miguel de Allende 

Referencias:  frente a Presidencia municipal 
junto a Rancho/hotel Los Picachos


