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!

Convocatoria de resúmenes 
!
Invitamos a investigadores y profesionales de todos los aspectos de la historia de la construcción a presentar 
resúmenes de comunicaciones para el 5 º Congreso Internacional de Historia de la Construcción, que se 
celebrará en Chicago del 3 al 7 junio del 2015. El congreso sera organizado por la Sociedad de Historia de la 
construcción de Estados Unidos de América como continuación de previos congresos interdisciplinarios 
celebrados en Madrid (2003), Cambridge, Reino Unido (2006), Cottbus (2009) y París (2012). !
Propuestas de Comunicaciones y Presentaciones  
Los trabajos deberán ser presentados por su(s) autor(es) en el Congreso en Chicago. De ser aceptadas, las 
comunicaciones serán publicadas en las actas del Congreso. Cada resumen debe incluir:  
• Título,  
• Nombres del (los) autor(es) incluyendo sus afiliaciones institucionales  
• Resumen de 400 palabras,  
• Palabras clave (seleccionadas, de ser posible, de la lista de temas y materias) 
• Curriculum vitae sintetizado de una página (por cada uno de los autores) indicando la información de 

contacto, posición, afiliación, afiliación de laboratorio (si es aplicable), publicaciones o cualquier otro 
trabajo que sea relevante.  

• El resumen y la información del (los) autor(es) debe ser enviada en un solo archivo.  
Los trabajos presentados en el congreso serán publicados tanto en versión electrónica como en papel. El 
idioma oficial del congreso es el inglés por lo tanto las comunicaciones escritas como las presentaciones en el 
congreso deberán ser en inglés. Por favor póngase en contacto con 5icch.chicago@gmail.com para 
aclaraciones y preguntas.  !
Envio de resúmenes: Favor de enviar los resúmenes a h https://www.easychair.org/conferences/?conf=icch5 
antes del 15 de junio de 2014. !
Los temas de comunicaciones pueden incluir: 
Historia y construcción de proyectos específicos 
Historia de los oficios de la construcción o constructores 
específicos 
Organización de los trabajos de construcción 
Los salarios y la economía de la construcción 
El desarrollo de reglamentos y normas de construcción 
Los sindicatos y gremios 
El análisis estructural y el desarrollo de las formas 
estructurales 
Desarrollo de herramientas de construcción, grúas, 
andamios, etc 
Técnicas de construcción en respuesta a su entorno 
Materiales de construcción, su historia, la producción y el 
uso !

Historia de servicios en los edificios (calefacción, 
iluminación , etc) 
La evolución del papel de las profesiones de la 
construcción 
Arqueología de edificios e histórica  
La simulación por computador, experimentación y 
reconstrucción 
El uso de la historia de la construcción para la datación del 
tejido histórico 
Métodos de registro para la conservación 
Construcción en la arquitectura escrita 
El papel de la historia de la construcción en la educación 
La bibliografía de la historia de la construcción 
La teoría y la práctica de la historia de la construcción 

!
Fechas importantes: 
Fecha límite para resúmenes : 15 de junio 2014 
Notificación de decisiones Resumen: 15 de agosto 2014 
Fecha límite de recepción de trabajos : 01 de febrero 2015 
Fecha límite de trabajos finales : 31 de marzo 2015
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