
Desafios y objectivos

Los compromisos asumidos por los Estados en la COP21 para detener las alteraciones climáticas requieren una reducción significativa 
de la huella ecológica de los edificios existentes y futuros. La implementación de materiales a base de vegetales de crecimiento rápido 
cumple con este requisito. Esta es una verdadera oportunidad que se nos presenta para almacenar, de ahora en adelante, una gran 
cantidad de carbono y así luchar contra el calentamiento global.

Los miles de edificios hechos en bambú, juncos, paja y otras fibras vegetales que están surgiendo en todo el mundo, están despertando 
la curiosidad de los medios de comunicación y la profesión. Para destacar estas construcciones en materiales biobasados, amàco 
(atelier matières à construire), inició el FIBRA Award con el apoyo científico de la Escuela politécnica ETH de Zurich, la experiencia de 
BioBuild Concept y la colaboración de la agence MUSEO para la diversidad biológica y cultural.

El objetivo del FIBRA Award, primer Premio mundial de arquitecturas contemporáneas en fibras vegetales, es revelar las cualidades 
estéticas, el interés constructivo y los beneficios medioambientales de las construcciones en materiales biobasados.

El FIBRA Award desea rendir homenaje a la intrepidez de los proprietarios que eligieron los materiales biológicos, a la creatividad de 
los arquitectos e ingenieros, así como a las habilidades de los artesanos y empresarios. Compartir estas experiencias inspiradoras 
fortalecerá sin duda alguna los vínculos entre los actores y la dinámica de los sectores locales.

« Fundamentales para  la arquitectura sostenible, 
los materiales biobasados contribuyen a la 

transición ecológica y societal. »
Dominique Gauzin-Müller

Coordinadora FIBRA Award / TERRA Award
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EN COLABORACION CON ORGANIZADO POR   CON EL APOYO DE



Vuestra candidatura
Usted ha construido uno o varios edificios utilizando ampliamente fibras vegetales, en todos los continentes y utilizados después de 
enero de 2008. ¡Bienvenido a nuestro concurso!

Las candidaturas pueden ser enviadas por el cliente, el arquitecto o la empresa de construcción. 

Esperamos vuestras candidaturas antes del 15 de septiembre de 2018 en www.fibra-award.org

La selección
Anna Heringer, especialista en arquitectura de tierra y fibras vegetales, es la presidenta de honor del FIBRA Award. 

La selección de los edificios se realizará en 2 etapas:
• el 1 de octubre de 2018, el jurado de preselección designará 40 proyectos finalistas que formarán parte de una exposición 
itinerante y un libro publicado en las ediciones MUSEO;
• el jurado de honor, presidido por Anna Heringer, elegirá en otoño de 2019 un proyecto ganador en cada una de las 5 categorías.

Los efectos
Los 40 proyectos finalistas serán anunciados en el marco de FIBRA Innovation, el Congreso internacional sobre materiales biobasados 
para profesionales e investigadores, que tendrá lugar el 3 y 4 de octubre de 2018 en París y será organizado por BioBuild Concept. 
Su presentación en una exposición itinerante y su publicación en un libro de gran formato con abundantes ilustraciones les otorgará 
visibilidad internacional.

Los trofeos serán otorgados a los cinco equipos ganadores en la Cumbre mundial de territorios sobre la construcción biobasada (Sommet 
mondial des territoires sur la construction biosourcée) organizada por la Région Ile-de-France en otoño de 2019, en París. 

El equipo de FIBRA Award está a su disposición para más información: 
coordination@fibra-award.org 
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