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Desde el 11 al 14 de julio de 2016, se celebró 
en la ciudad de Lyon, Francia, la duodécima ver-
sión del congreso mundial Terra, celebrado desde 
1972. Este evento reunió alrededor de la arqui-
tectura de tierra a docentes, profesionales, exper-
tos y estudiantes, además de un amplio público.

Terra 2016 se organizó bajo los auspicios del Comi-
té Internacional del Patrimonio construido en tie-
rra-ISCEAH de ICOMOS y en el marco del programa 
de Arquitectura de Tierra del Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO-WHEAP. Está organizado por 
el laboratorio CRAterre de la ENSAG con el apoyo del 
LabEx AE&CC y de ICOMOS Francia, y en asociación 
con la ENSAL, les Grands Ateliers, l’ENTPE, l’INSA de 
Lyon, y la Maison de l’Orient et de la Méditerranée.

Al evento asistieron más de 700 personas pro-
cedentes de todo el mundo (más de 70 países 
representados a través de los autores) de los 
campos de la conservación del patrimonio, la ar-
queología, la arquitectura, el urbanismo, la inge-
niería, las ciencias sociales, así como del desarro-
llo local y la intervención en situaciones de riesgo.

 TERRA 2016, XII Congreso Mundial de las arquitecturas de tierra, LYON, FRANCIA
Por Amanda Rivera (Chile)

Créditos de todas las imágenes (excepto la mencionada): Amanda Rivera

Foto: Paulina Faria
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Durante el Congreso se realizaron más de 140 
presentaciones orales de las cuales aproxima-
damente 80 en sesión plenaria y 60 en sesiones 
paralelas. También se pudo intercambiar con los 
autores de un centenar de posters, se realiza-
ron talleres de demostración sobre la materia 
realizados por Amàco y el laboratorio CRAterre. 

El Congreso fue clausurado con la presentación de 
los resultados del primer premio mundial de arqui-
tectura contemporánea de tierra- Terra Award, pre-
sidido por el arquitecto chino Wang Shu, premiado 
con el Priztker el año 2012 . En esta oportunidad se 
anunciaron a los ganadores en las nueve categorías, 
siendo la arquitecta española Angels Castellarnau 
Visus la galardonada en la categoría vivienda indi-
vidual; además se homenajearon a cinco pioneros 
de la arquitectura contemporánea en tierra a nivel 
mundial, dentro de los cuales se encuentra el ar-
quitecto chileno Marcelo Cortés; y se distinguieron 
a seis proyectos iberoamericanos entre los 40 fina-
listas del concurso, donde se encontraban la piscina 
Municipal de Toro en España, el restorán Acre de 
México, el conjunto habitacional Arborada de Cota 
de Colombia, la casa Lienzo de Barro de Ecuador, 
el pabellón vitivinícola Ruca Choro y la casa Mu-
nita González de Chile. En el contexto del premio 
internacional, se distinguieron además 20 proyec-
tos con menciones honrosas, dentro de las que 
se encuentran cuatro proyectos iberoamericanos.

En esta versión del congreso mundial TERRA 2016, 
se impulsó la iniciativa LYON CAPITAL DE LA TERRE, 
donde se realizaron diversas actividades, exposicio-
nes, charlas, talleres y otras actividades en la Ciu-
dad de Lyon y en toda la región de Rhône-Alpes. 
Dentro de estas actividades se destacan la confe-
rencia del arquitecto Wang Shu, la exposición “Ar-
chitecture en terre d’aujourd’hui” (Arquitectura en 
tierra de hoy) con los 40 finalistas del premio Terra 
Award, la exposición “ArchéoTERRA” con un énfa-
sis en la intervención arqueológica y la exposición 
“Ma terre première, pour construire demain” (Ma-
teria prima para construir mañana), entre otras.

Créditos de todas las imágenes: Amanda Rivera
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EL PRÓXIMO BOLETÍN ENERO-MARZO 2017, 
ESTARÁ DISPONIBLE LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL 

MES DE ABRIL.




