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nota de prensa
EL “PROXECTO TERRA” DEL COAG Y EN EL QUE PARTICIPA EL
CESGA, RECIBE EL PREMIO NACIONAL DE URBANISMO
Es la primera vez que se otorga el este premio a un proyecto educativo.
CESGA desarrolló la interfaz web para consulta y explotación del servicio
de mapas
Santiago, 29 de septiembre de 2011.- Hoy a las 20:00 horas, en la Sede del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia, COAG, en la Plaza de La Quintana de Santiago de
Compostela, tendrá lugar la Presentación del Premio Nacional de Urbanismo 2010,
concedido al Proxecto Terra, un portal educativo fruto de la colaboración entre el COAG y
el Departamento de GIS del Centro de Supercomputación de Galicia.
El premio fue recogido días atrás en Madrid, pero ahora los responsables del proyecto
han querido celebrar este acto para compartir el galardón con el resto de socios, entre
los que figura el Departamento de Sistemas de Información Geográfica (GIS) del Centro
de Supercomputación de Galicia, que ha soportado la parte técnica y cartográfica.
La aportación del CESGA al proyecto se ha centrado en el desarrollo de un interfaz web
para la consulta y explotación del servicio de mapas cartográficos de Galicia como
herramienta, instrumento y recurso didáctico en los centros educativos de primaria y
secundaria de Galicia. Adicionalmente los sistemas de información geográfica asociados a
Terra se encuentran alojados en los servidores del CESGA.
Esta es la primera vez que se le concede este premio a una iniciativa educativa, siendo
el mayor reconocimiento existente en el estado español a un trabajo sobre urbanismo, y
que hasta ahora siempre se concedían a actuaciones urbanísticas específicas. Este
reconocimiento supone un respaldo muy importante cara a la continuidad del proyecto en
estos momentos de tantas dificultades.

PROXECTO TERRA
El Proxecto Terra se puso en marcha en el año 2000 para acercar la arquitectura, el
urbanismo y el desarrollo territorial gallegos a los más pequeños. El proyecto consiste en
desarrollar y poner a disposición de profesores y alumnos materiales didácticos sobre
estas materias adaptadas a los distintos niveles de la Enseñanza Obligatoria (Infantil,
Primera y Secundaria).
Este material en forma de libros de texto, cuadernos de ejercicios, audiovisuales, cómics
y sistemas de información geográfica, se complementa con actividades: desde visitas
guiadas a las capitales gallegas para conocer in situ lo aprendido en clase, hasta
intercambios territoriales para que tomen conciencia del territorio construido en Galicia
bajo distintas formas y como ha ido evolucionando en el tiempo el uso y ordenamiento
del territorio.
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En este caso, el jurado ha valorado que desde un colectivo profesional vinculado a la
arquitectura y el urbanismo, se haga uso de la educación obligatoria como “un recurso
imprescindible para el cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible del territorio y de
la arquitectura”.
En Proxecto Terra colaboran el CESGA, la Xunta de Galicia, Televisión Española y la
ONCE. En cuanto al Premio Nacional de Urbanismo, el jurado lo componen entre otros
representantes de la FEMP, y del Instituto Pascual Madoz de Territorio, Urbanismo y
Medio Ambiente de la Universidad Carlos III de Madrid.

Acto: Presentación del Premio Nacional de Urbanismo 2010
Día: Jueves 29 de Septiembre de 2011.
Hora: 20:00 horas
Lugar: Sede del COAG. Plaza da Quintana. Santiago de Compostela

Más información:
www.cesga.es
http://servergis.cesga.es/website/terragis/mundo.html

Acerca del CESGA: El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) es una Fundación
participada por la Xunta de Galicia y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Desde a su creación en 1993, el CESGA tiene la misión de contribuir al avance de la ciencia y la
técnica mediante la investigación y aplicación de computación y comunicaciones de altas
prestaciones, en colaboración con otras instituciones, para beneficio de la sociedad.

