TICRAT
AZ|SON
Taller Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra
Arizona|Sonora
International Workshop on the Conservation and Restoration of Earthen
Architecture Arizona|Sonora

Parque Histórico Nacional de Tumacácori, Arizona
En Arizona el hotel sede será el Esplendor Resort, Rio Rico, Arizona

y
Pitiquito, Sonora
En Sonora el hotel sede será el Motel El Camino, Caborca, Sonora

PROGRAMA PRELIMINAR
(22/07/08)

Domingo, 16 de noviembre
Todas las actividades serán en el Esplendor Resort excepto cuando se indique

10.00 – 19.00
15:00 – 17:00
17:00 – 19:00

Servicio de transporte del aeropuerto de Tucson al hotel (horarios
e intervalos por definir)
Registro
Recepción

Lunes, 17 de noviembre
Todas las actividades serán en el Esplendor Resort excepto cuando se indique

08:00 – 17:00
07:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 13:30
13:30 – 15:00

Registro
Desayuno
Palabras de inauguración
Las características del adobe y recubrimientos
Descanso
Conservación del adobe: Principios y estudios de caso (Garrison,
Taylor Guerrero)
Almuerzo en paquete (cortesía de la conferencia)
Conservación de la cal: Principios y estudios de caso

15.00 – 15.30
Traslado del hotel al Tumacacori National Historic Park (se
ofrecerá servicio de transportación)
15.30 – 17.00
Tour en el Tumacacori National Historic Park y presentación
preliminar de actividades a realizar*
17.00 – 19.00
Recepción y cena en el Tumacacori National Historic Park*
19:00 – 19:30
Traslado del Parque al Esplendor Resort
*Opcionalmente, se podrá tomar un tour a la Misión de San Xavier y cenar allá.
Martes, 18 de noviembre
Todas las actividades serán en el Tumacacori National Historic Park excepto cuando se indique

07:30 – 09:00
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 12:15
12:15 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 21:00

Desayuno en el Esplendor Resort
Traslado del hotel a Tumacácori
Organización de equipos de trabajo y orientación inicial**
¡Manos a la obra! l (en equipos pequeños que se rotarán):
Selección del material, elaboración del adobe, preparación de la
cal y reparación del adobe y la cal)
Descanso y rotación
¡Manos a la obra! ll
Almuerzo en paquete (cortesía de la conferencia)
¡Manos a la obra! lll
Descanso y rotación
¡Manos a la obra! lV
Traslado al hotel
Descanso
Cena y mesa de discusión en el Esplendor Resort: Problemas
comunes de la conservación del adobe.

** Si se tomó el tour opcional a la misión de San Xavier, en este momento se podrá
tomar un tour en Tumácacori.
Miércoles, 19 de noviembre
07:30 – 09:00
Desayuno en el Esplendor Resort
09:00– 09:30
Abordaje al convoy
09:30 – 11:30
Traslado a Magdalena, Sonora
11:30 – 14:00
Tour en Magdalena y almuerzo
14:00 – 15:30
Traslado a Caborca
15:30 – 16:30
Registro en el Hotel el Camino / descanso
15:00 – 18:00
Registro (para los participantes de México que se integren)
16:30 – 18:00
Tour en la misión de Pitiquito, en el sitio de trabajo (antiguo
edificio municipal) y acciones de preservación implementadas.
18:00 – 20:00
Cena ofrecida por la comunidad (carne asada)
Jueves, 20 de noviembre
Todas las actividades serán en el antiguo edificio municipal de Pitiquito excepto cuando se
indique

08:00 – 10:00
08:00 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 10:30

Registro (para los participantes de México que se integren).-lugar
por determinarDesayuno -lugar por determinarPalabras de inauguración
Características del adobe y recubrimientos

Jueves, 20 de noviembre (continúa)
Todas las actividades serán en el antiguo edificio municipal de Pitiquito excepto cuando se
indique

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 20:00
20:00 – 20:30

Descanso
Conservación del adobe: Principios y estudios de caso
Conservación de la cal: Principios y estudios de caso
Almuerzo
Traslado a Caborca
Tour en la misión de Caborca y presentación de las acciones de
conservación implementadas.
Recepción y cena en Caborca
Traslado al Hotel

Viernes, 21 de noviembre
Todas las actividades serán en el antiguo edificio municipal de Pitiquito excepto cuando se
indique

08:00 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 10:15

10:15 – 11:15
11:15 – 11:30
11.30 – 12.30
12:30 – 13:30
13:30 – 16:30

16:30 – 19:30

Desayuno -lugar por determinar
Organización de equipos de trabajo y orientación preliminar
¡Manos a la obra! l (en equipos pequeños que se rotarán):
Selección del material, elaboración del adobe, preparación de la
cal y reparación del adobe y la cal)
¡Manos a la obra! Il (rotación)
Descanso
¡Manos a la obra! llI (rotación)
¡Manos a la obra! lV (rotación)
Almuerzo y mesa de discusión: Problemas comunes de la
conservación del adobe (Garrison, Yubeta, Taylor, Guerrero,
Gonzáles. -Lugar por determinar-).
Retorno al Esplendor Resort (para quienes requieran regresar a
los E.U.)
Cena (por su propia cuenta).

Sábado, 22 de noviembre
07:00 – 10:00
Servicio de transporte del Esplendor Resort al aeropuerto de
Tucson (horarios e intervalos por determinar)
07:30 – 09:00
Desayuno en el Esplendor

Forma de Registro
Ciudadanos de México
Instrucciones
1. Obtenga los documentos que necesitará para viajar en los EEUU. Esto incluye
una Visa de turista para ciudadanos de México.
2. Llene el Forma de Registro y mandelo por FAX a 95-520-621-8700 con atención
a Cynthia Lindquist o por correo eléctronico a cynthial@ag.arizona.edu tan
rápido como es posible, el cupo es limitado. El registro ($350 USD) para los
ciudadanos de México incluye: el costo de hospedaje en los EEUU y en México,
la alimentación y los materiales del taller; los participantes de México deberán
cubrir totalmente sus gastos de transportación a los EEUU y el retorno a México.
Recibirá un confirmación de su registro y más información por correo electrónico
despues de registrar.
3. El TICRAT se encargará de las reservaciones en los hoteles. En El Esplendor
Resort serán los dias 16, 17 y 18 de Noviembre en un cuarto doble, y en El
Camino Motel en Caborca serán por los días 19, 20 y 21 de Noviembre en un
cuarto doble. Precios por los cuartos son: El Esplendor--$50 por cada persona
en un doble cuarto, $70 por un solo cuarto sin impuestas. Precios por El
Camino Motel son $32 por cada persona en un doble cuarto, $64 por un solo
cuarto. Por favor, indica que tipo de cuarto quiere abajo. Puede pagar cuando
llegar a Arizona or contacte a Cynthia Lindquist para discutir los reservaciones y
como pagar por el taller y hospedaje.
4. La fecha limite del registro es el 15 de Octubre. Asegúrese de enviar su
registro antes de esta fecha.
5. Si tiene dudas, contacte a la organizadora del taller, Cynthia Lindquist, a su
correo electrónico o por telefono a 95-520-299-7075.
Registro del Taller

Cuarto Solo
$350

Hospedaje
El Esplendor (sin impuestas), 3 noches
El Camino Hotel, 2 noches

210

Cuarto Doble
$350
150

128

64
TOTAL en USD (indica que cuarto recoge)

$688

$564
Nombre:
______________________________________________________________________
______
Institución/Afiliación:
______________________________________________________________________
_______
Dirección (Incluya Ciudad, Estado, Código
Postal):_________________________________________

______________________________________________________________________
_______
Número de teléfono (Casa y Celular):
___________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________ Tamaño de playera (S, M, L,
XL, XXL): ______
Necesidades especiales (por ejemplo: alimentación, alergias, discapacidad):
____________________________________________________________________________________________
________

