TERRA Award
Primer premio internacional de arquitectura contemporánea en tierra cruda.
Exposición y catálogo asociado - Biblioteca virtual de proyectos.

L

a tierra ha conquistado el campo de la arquitectura contemporánea y cientos de proyectos, de una gran calidad técnica y estética,
emergen en los cinco continentes. El desarrollo de este material con un bajo consumo energético, ampliamente disponible en todo el
mundo y muy adecuado para obras participativas, podría cubrir una parte de las necesidades de viviendas ecológicas y económicas.

P

ara favorecer un rápido reconocimiento de estas construcciones ejemplares por la profesión y el gran público, varios socios, bajo
el auspicio de la Cátedra UNESCO "Arquitecturas de tierra, culturas constructivas y desarrollo sostenible", han tomado la iniciativa
de lanzar el primer premio internacional de arquitectura contemporánea en tierra cruda : la unidad de investigación Labex
AE&CC - Laboratorio CRAterre-ENSAG, el proyecto amàco, Les Grands Ateliers, la asociación CRAterre y la revista EcologiK/EK.

W

ang Shu, distinguido con el premio Pritzker 2012, es el presidente de honor de este TERRA Award, cuyos galardones será
entregados el 14 de julio 2016 en Lyon, Francia en el marco del Congreso Mundial Terra 2016.

CONTEXTO

D

esde su creación en 1979, el laboratorio CRAterre ENSAG
es considerado como el centro de investigación y capacitación de
referencia sobre la construcción de tierra a nivel internacional.
En julio de 2016, bajo el patrocinio de la Cátedra UNESCO
"Arquitecturas de tierra", que organizará el Congreso Mundial
Terra 2016, que se realiza cada cuatro años en un continente
diferente y que se celebrará por segunda vez en Europa. Este
evento deberá traer a Lyon (Francia) 800 de profesionales,
docentes e investigadores.
Es en este marco que inició el TERRA Award, primer premio

internacional de arquitectura contemporánea en tierra
cruda, continuación lógica del premio nacional francés lanzado
en 2013 por CRATerre ENSAG, AsTerre y la revista EcologiK/EK.

OBJECTIVO

E

l objetivo del TERRA Award es identificar y distinguir
proyectos remarcables, pero busca también, por un lado,
enfatizar el valor de los promotores de los proyectos que han
elegido la tierra, la creatividad de los diseñadores y las habilidades
de los constructores y de las empresas .
Una exposición itinerante presentará 40 construcciones de
todos los continentes, realizadas con diferentes técnicas (tapia,
tierra moldeada, adobe, BTC, quincha, bahareque, terminaciones,
revoques, etc.) para todos los tipos de programas: viviendas,
equipamiento, actividades, diseño exterior e interior. Esta
exposición podrá ser acompañada de conferencias y talleres por
CRAterre-ENSAG y el proyecto amàco.
La búsqueda de realizaciones ejemplares para alimentar este
premio y la exposición asociada permitirá crear la primera base
de datos sobre arquitectura contemporánea en tierra cruda. Esta
biblioteca virtual será puesta a disposición del publico en general
y de los profesionales en el sitio:

www.terra-award.org
Todos los documentos se publicarán en francés, español e inglés.

ACTORES : ATELIER TERRA

L

os actores del TERRA Award, de la exposición y la base de datos están agrupados en la organización Atelier TERRA, que une
a miembros del laboratorio CRAterre-ENSAG y del proyecto amàco, a estudiantes y diplomados del programa DSA Terre y de Master
Arquitectura y culturas constructivas de ENSA de Grenoble, estudiantes de otras escuelas de arquitectura, profesionales internacionales
de la construcción con tierra cruda, entre otros.
El objetivo común, bajo la coordinación de Dominique Gauzin-Müller, es crear una dinámica para la difusión de los conocimientos sobre la
arquitectura contemporánea en tierra cruda.

PROYECTOS ELEGIBLES

L

SELECCIÓN

Las ocho categorías cubren todos los tipos de programas,

os jurados se conformaran de grandes expertos
internacionales así como de representantes de instituciones y

as realizaciones propuestas para este premio deben
haberse realizado después de enero 2000.
ya sean nuevos o de renovación.

•
•
•
•
•
•
•
•

D

de todos los actores de la red de la construcción en tierra.

Vivienda Individual
Vivienda Colectiva
Equipamiento escolar, deportivo y de salud

•

Primera fase: nominación de 40 realizaciones, que serán
protagonistas de la exposición itinerante.

•

Segunda fase: jurado de honor que elegirá dentro de los
proyecto preseleccionado, a un premiado por cada una de
las ocho categorías.

Equipamiento cultural y edificio religioso
Construcción de actividades

Los criterios de selección van desde la calidad arquitectónica
a la valorización de los conocimientos locales, pasando por
diferentes exigencias sociales y medioambientales:

Diseño interior
Diseño exterior, arte y paisaje
Arquitectura y desarrollo local

•
•
•
•
•
•

Calidad arquitectónica y relación con el paisaje.
Criterios medioambientales y eficiencia energética.
Creatividad e innovación.
Rendimiento técnico.
Economía local y relaciones sociales.
Valorización de conocimientos locales.

LLAMADO A CONTRIBUIR

Para concretar el TERRA Award se necesita muchos colaboradores.

Instituciones, empresas, profesionales, estudiantes... se puede participar de muchas maneras:

• Entregando información sobre proyectos contemporáneos interesantes construidos en tierra cruda;
• Difundiendo la información sobre la convocatoria, los resultados del premio, las fechas de la exposición (medios de comunicación,
sitios web, redes sociales, etc.);

• Completando, para el inventario de arquitectura contemporánea en tierra cruda, una o más fichas que describan un proyecto,
bajo el modelo desarrollado por el Atelier TERRA;

• Ofreciendo un espacio para la exposición y la organización de su presentación;
• Participando en el financiamiento del premio, de la exposición, del catálogo, de los vídeos y de la base de datos.
Si usted desea convertirse en asociado del TERRA Award, los miembros del Atelier TERRA estarán encantados de recibir sus propuestas:
atelier@terra-award.org
¡De ante mano muchas gracias!

CALENDARIO
29 mayo 2015

Lanzamiento de TERRA Award en la ceremonia de clausura del 14º festival Grains d’Isère

26 noviembre 2015

Fecha límite de postulaciones

15 enero 2016

Jurado en Grenoble: selección de 40 realizaciones, que serán protagonistas de una exposición

mayo/junio 2016

Inauguración de la exposición en Grenoble

10 julio 2016

Jurado de profesionales internacionales para determinar un ganador por categoría

11 julio 2016

Inauguración de la exposición en Lyon en el marco del Congreso Mundial Terra 2016

14 julio 2016

Entrega de premios en Lyon, en el marco de la ceremonia de clausura de Terra 2016
Puesta en marcha de la biblioteca virtual

6-8 octubre 2016

Exposición en el congreso de la UNSFA en Biarritz, Francia

2016/2017

Presentación de la exposición en las Casas de arquitectura, en 24 horas de arquitectura, en
las escuelas de arquitectura, en los institutos franceses en el extranjero, etc.
Para Atelier TERRA,
Dominique Gauzin-Müller

