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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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RECONOCEN LO MEJOR
DEL CONCRETO

Edificaciones  
que destacan  

por la presencia  
de este material  

fueron distinguidas  
en la gala que premia  

a sus autores

STAFF 

En un proyecto arquitectónico, la es-
tética no debe ser el único factor a 
considerar para su reconocimiento. 
La aportación en el contexto donde 
interactúa, su cuidado con el eco-
sistema y la innovación en su con-
figuración también son elementos 
determinantes. 

A partir de estos criterios se lle-
vó a cabo la edición 22 de los Pre-
mios Obras Cemex, certamen que 

reconoció a lo mejor de la edificación. 
Bajo el lema “El Futuro en Construc-
ción” se galardonaron cuatro rubros: 
habitacional, institucional-industrial, 
infraestructura y urbanismo con sus 
respectivas categorías. 

“Recordemos que es un certa-
men de construcción, más no de 
arquitectura que ha consolidado a 
México como referente fundamen-
tal, pues la calidad de las obras es 
cada vez mayor, lo que le da una 
proyección muy importante a este 

País”, afirmó el arquitecto Antonio 
Toca, quien formó parte del jurado 
honorario.

Tras haberse realizado por 21 
años consecutivos en Monterrey, el 
evento —desarrollado por vez prime-
ra en la Ciudad de México— convocó 
la participación de otros países lati-
noamericanos en los que la cemen-
tera, con sede en Nuevo León, opera, 
como Guatemala, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Colombia, Puerto Rico 
y República Dominicana.

z Como si fuera 
un abanico 
luce el Centro 
Roberto Garza 
Sada de Arte, 
Arquitectura  
y Diseño.

Premios Obras Cemex
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z El proyecto CAP ganó el primer lugar en la modalidad Habitacional, Residencia Unifamiliar.

z La congruencia del Gran Museo del Mundo Maya fue reconocida.

“Este acontecimiento es muy in-
teresante, ya que, además de reco-
nocer la labor que hacemos como 
creativos, nos alienta a seguir con-
cibiendo proyectos favorables para 
la sociedad”, declaró la arquitecta 
Tatiana Bilbao, quien fue galardona-
da por la Casa Ventura, proyecto lo-
calizado en San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

Para esta edición, las obras fina-
listas nacionales se eligieron de entre 
un total de 591 participantes, mien-
tras que, para el contexto interna-
cional, los proyectos seleccionados 
provenían de 18 países de Sudamé-
rica, Europa y Asia.

De las edificaciones laureadas, 
sobresalió el Centro Roberto Garza 
Sada de Arte, Arquitectura y Diseño. 
De la autoría del japonés Tadao An-
do, esta propuesta fue la única que 
se coronó con dos primeros lugares: 
el Premio a la Edificación Educativa 
y Cultural y el Galardón Institucional-
industrial internacional.

Al término de la ceremonia, se 
le entregó el Premio Vida y Obra al 
arquitecto español Carlos Ferrer, dis-
tinción que en ediciones pasadas ha 
sido otorgada a figuras de la talla de 
Ricardo Legorreta, Teodoro Gonzá-
lez de León, Pedro Ramírez Vázquez 
y César Pelli, entre otras. 

reforma.com/cemex
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z La Casa Villaseñor 
Maldonado se coronó 

por su innovación 
en procesos 

constructivos.

z El Plantel Matilde busca el desarrollo industrial de Mérida.

z El Dorado Beach compitió en el Premio Comercial y Usos Mixtos.

ENTREMUROS

CATEGORÍA  
INSTITUCIONAL-INDUSTRIAL
Servicios y asistencia pública Casa de 
la ideas (CRO Studio) / Edificación 
educativa y cultural Centro Rober-
to Garza Sada de Arte, Arquitectura  
y Diseño (Tadao Ando Architect &  
Associates) / Desarrollo de obra in-
dustrial Industria Farmacéutica Andró-
maco (Rafael Carmona, Carlos Guias,  
Félix Martínez, Mabel Becerril, Arturo 
Saldaña) / Comercial y usos mixtos  
Campus Corporativo Coyoacán (Colon-
nier y Asociados) / Institucional-indus-
trial internacional Centro Roberto Gar-
za Sada de Arte, Arquitectura y Diseño 
(Tadao Ando Architect & Associates)

CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA  
Y URBANISMO
Infraestructura Construcción para la 
ampliación del paso inferior Los Arcos 
Querétaro (Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas de Queré-
taro) / Urbanismo Malecón Cajititlán 
(Agraz Arquitectos) / Infraestructura 
y urbanismo internacional El palmeral 
de las sorpresas, integración del puer-
to en la Ciudad de Málaga (Jerónimo 
Junquera García, Jerónimo Junquera 
González, Ana Junquera, Liliana Obal)

PREMIOS ESPECIALES 
Congruencia en accesibilidad Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida 
(Grupo Arquidecture) / Impacto social  
Centro Académico y Cultural San Pa-
blo, Fundación Alfredo Harp-Helú  
(Taller de Arquitectura Mauricio Ro-
cha) / Edificación sustentable Bachi-
llerato del Instituto Cultural Tampico 
(Taller Veinticuatro MADMOR) / Inno-
vación en técnicas y procesos cons-
tructivos Casa Villaseñor Maldonado 
(El Cielo Arquitectos) / Congruencia 
en accesibilidad internacional Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida 
(Grupo Arquidecture) / Premio Vida 
y Obra (Arquitecto Carlos Ferrater)

CATEGORÍA HABITACIONAL
Residencia unifamiliar CAP (Jorge  
Arvizu, Ignacio del Río, Emmanuel  
Ramírez, Diego Ricalde, Javier Mocte-
zuma, Eréndira Tranquilino) / Vivienda 
de interés social Tetris (Javier Ochoa, 
Francisco Ruiz, HD Studio Arquitec-
tura) / Conjunto habitacional niveles 
medio y alto CB71 (La Proyectería)


