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NANI
MARQUINA 
Con su creatividad,  
la diseñadora española 
enriquece los tapetes. 

FLEXIBLES  
Y CÓMODOS
En espacios reducidos del hogar 
los muebles plegables son una 
opción que maximiza el entorno.
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PREMIOS IIDA

Seis propuestas nacionales son reconocidas 
entre lo mejor de Latinoamérica. :26:
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GALARDONAN OBRAS

Por encima  
de los creativos, 

reconocen  
la trascendencia  

de las obras  
que aportan  

soluciones 
 innovadoras  
a la sociedad 

STAFF

Evaluar, reconocer y promover las 
obras con mayor potencial de la in-
dustria de la arquitectura y el interio-
rismo es el objetivo de la premiación 
CIDI, evento en el que el Consejo Ibe-
roamericano de Diseñadores de In-
teriores galardona —desde hace tres 
ediciones— a las edificaciones más 
destacadas en los rubros de arqui-
tectura, interiorismo, arquitectura de 
paisaje, urbanismo, desarrollo inmo-
biliario y planeación territorial.

“Que los empresarios apoyen la 
arquitectura y apuesten por el buen 
diseño es un aliciente que motiva 
tanto al creativo como al cliente. Es 
importante que un mayor número 
de desarrolladores se percaten de 
cómo el diseño puede ser un buen 
negocio. Más que para los arqui-
tectos, estas distinciones deben ser 
para los proyectos que contribuyen 
cabalmente con beneficios para la 
Ciudad”, explicó el arquitecto Víctor 
Legorreta, director general del des-
pacho Legorreta + Legorreta.

Fundado en 2009, el CIDI busca 
vincular al gremio creativo con los 
clientes para que ambos consoliden 
y expandan sus lazos profesionales, 
al enfocarse en una colaboración co-
lectiva que impacte favorablemente 
tanto a contextos en vías de creci-
miento como a desarrollados.  

“No se puede lograr una obra 
sin la confianza del cliente. Es res-
ponsabilidad del arquitecto ocupar-
se del entorno urbano con el fin de 
desarrollar proyecciones que entre-
lacen y mejoren las urbes”, afirmó el  

arquitecto mexicano Arturo Arditti.
Bajo las denominaciones de 

“Obra Emblemática” y “Ganador de 
la VI Bienal Iberoamericana de In-
teriorismo”, Juan Bernardo Dolores, 
presidente iberoamericano del CIDI, 
entregó los diplomas a los creado-
res y propietarios de los proyectos 
laureados. De igual forma, se con-
cedieron otras distinciones como 
el “Premio Trayectoria Educativa” al 
arquitecto Luis Arnal y el “Premio 
Trayectoria de Accesibilidad” a la  
arquitecta Taide Buenfil.

z Centro Cultural 
Roberto Cantoral.

Premios CIDI

SOBRESALIENTES

z Oficinas del Centro Banorte.
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z El proyecto 
MIKVE, creado 
por Pascal 
Arquitectos.
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El Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores  
galardonó a los siguientes proyectos:

PREMIO OBRA EMBLEMÁTICA
Sustentabilidad Corporativo Reforma Diana 
(Arditti+RDT Arquitectos) / Cultural entreteni-
miento Centro Cultural Roberto Cantoral (Broissin  
Arquitectos) / Oficinas corporativas Torre Ejecutiva  
BBVA Bancomer (Legorreta+Legorreta, Rogers Stirk 
Harbour+Partners) / Educación Centro Roberto Garza  
Sada de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad  
de Monterrey (Tadao Ando Architect&Associates, 
LeNoir&Asoc. Estudio de Arquitectura) / Museos Gran 
Museo del Mundo Maya (Arquidecture, 4A Arquitectos)
/ Centros comerciales Centro Comercial Paseo  
Metrópoli (MAC Arquitectos Consultores) / Oficinas 
centros de contacto Centro de contacto Banorte-Ixe 
Don Roberto González Barrera (LeNoir&Asoc. Estudio 
de Arquitectura) / Monumento y paisajismo Memorial  
de Víctimas de la Delincuencia (Gaeta+Springal  
Arquitectos)/ EducaciónAulario Inca Roca Universidad  
Ricardo Palma (Juvenal Baracco y Enrique Bonilla)

Ganador de la Sexta Bienal Iberoamericana  
de Interiorismo, Diseño y Paisajismo
PROYECTO MIKVE (Pascal Arquitectos)

Duelas técnicamente perfectas, fortalecidas por años de experiencia y las más so�sticadas técnicas de producción.
 Maderas seleccionadas con gran cuidado y bajo los más estrictos controles de calidad, así como acabados 

a mano, nos brindan una gama de opciones sin igual.

Bassano Parquet, otro producto exclusivo de Maderas Finas Studio

www.maderasfinas.com

Maderas Finas Studio

Verdaderamente diferente a los demás

Monte Athos 149

 Tel. 5540 2303 / 5354 0770

Visítanos y convéncete

www.aq���s�as.c�m.mx 

Sh�w���m Centro SenA
Colegio de Arquitectos:

Constituyentes 800, 
Col. Lomas Altas, DF, 

Tels. 52025.441, 
 5202.5377 y 1209.6777 

de deSCuentode deSCuento
30%

en todAS lAS líneAS
de SpAS portátileS

Al pAgAr de ContAdo
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TALENTOS EMERGENTES
Si bien en su mayoría se distinguió 
a artífices consolidados de la arqui-
tectura, el interiorismo y el diseño, 
esta premiación tiene en la mira a 
nuevos autores que prometen ser 
influyentes en el desarrollo del buen 
vivir. Tal fue el caso de los arquitec-
tos Alejandro Niz y Patricio Chauvet, 
quienes fueron acreedores al “Pre-
mio Trayectoria Profesional”.

“Es una labor de equipo. Necesi-
tamos voltear a ver a los arquitectos  

más jóvenes que necesitan un empu-
jón para poder impulsar sus obras”, 
declaró Víctor Legorreta.

Lo anterior deriva en que un re-
ducido número de clientes decida 
contratar a firmas recientes, lo que 
las ayudaría a ser conocidas a nivel 
local con miras a proyectarlas na-
cional e internacionalmente, como 
sucedió con el arquitecto Alexandre 
Lenoir, quien participó con el japonés 
Tadao Ando para darle vida al impo-
nente Centro Roberto Garza Sada  

de Arte, Arquitectura y Diseño.
“Tener la oportunidad de traba-

jar con Tadao Ando fue una expe-
riencia incomparable. Esta colabo-
ración plasma una evolución en la 
identidad de Monterrey, donde se 
crea una necesidad de arquitectura 
que no es nueva, sino que viene de 
20 años atrás. Estamos viendo sur-
gir una ciudad extraordinaria que no 
encontraba sus instrumentos para 
hacerlo”, añadió el también director 
de LeNoir & Asoc.

76

z El Gran Museo 
del Mundo Maya 
ganó en el rubro 
Cultural Museos.

z El Memorial 
Dedicado  
a las Víctimas de 
la Delincuencia 
luce esbeltas 
columnas.

z En proceso de construcción, la Torre BBVA Bancomer  
se coronó en la modalidad de Oficinas Corporativas.
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z El Corporativo 
Reforma Diana 
de Arditti + RDT 
Arquitectos.

z Centro 
Roberto Garza 
Sada de Arte, 
Arquitectura  
y Diseño  
de la UDEM.
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INTEGRE CON UN TOQUE DE ELEGANCIA Y EXCLUSIVIDAD
LOS ESPACIOS PERDIDOS EN: HOGAR, OFICINA, NEGOCIO
• SOLARES DE ALUMINIO

CON CRISTAL PLANO, CURVO, TEMPLADO, INASTILLABLE, PELÍCULA DE 
SEGURIDAD EN ALBERCAS, TERRAZAS, JARDINES, GIMNASIOS, COCHERAS

• ALUMINIO EN CANCELERÍA
VENTANAS, CANCELES EN TODOS LOS ACABADOS DE ALUMINIO Y CRISTAL

• SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN
EN RESIDENCIAS, OFICINAS Y NEGOCIOS

• PROYECTO Y PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y 
   FIRMA DE PERITO

TELÉFONO 5785.8758
ingarqdis@yahoo.com.mx

UN AÑO DE GARANTÍA EN TODOS
LOS TRABAJOS

www.p�e�tas�ve�ta�aspvc.c�m.mx ��f�@p�e�tas�ve�ta�aspvc.c�m.mx 

S�c��sal Metepec
Le��a V�ca��� 386 l�cal 9C, Plaza Ma��� Metepec, E��. �e Méx�c�
a 30 m���t�s �e Sa�ta Fe.  (722)232.9044  01800.8368.782

S�c��sal T�l�ca
G��lle�m� P��et� s/� esq. G�mez Fa��as
Tel (722) 270.3738

� AíSLA ConTAMinACión,
polvo, calor, frío con hermeticidad 
y ToTAL SEGuridAd 

V�s�tas téc��cas �e�t�� �el dF  � z��a c�����a�a s�� c�st�

� Con la calidad del LídEr
MundiAL en PuErTAS y 
VEnTAnAS dE PVC � LibrE de PLoMo

� AiSLAnTE  de ruidos externos

PRESUPUESTOS INMEDIATOS  •  ÓPTIMOS TIEMPOS DE ENTREGA

6 Meses
sin intereses

con tarjetas participantes.

Ah����s 
e� calefacc��� � a��e 

ac����c���a��.

*Fabricante  
Autorizado


