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SÓLO PARA SUSCRIPTORES

BAJO CERO
ARTE SACRO
Cecilia Olivares de Alexander
enriquece el interiorismo
de su hogar rindiendo
culto a lo sagrado.

: 12:

Los materiales de estas propuestas residenciales
confrontan el frío entorno que las rodea
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ENTREMUROS

GANADORES

VIVIENDA RESIDENCIAL

+ Nacional: Casa Erasto
+ Proyecto: Vertebral
+ Internacional:
LivinnX Calle 18 d

+ Proyecto: ENTRABE
Arquitectos, Arq. Gerardo
Olcave, Arq. Andrés Castro
y Arq. Cristina Stratulat

VIVIENDA ECONÓMICA

+ Nacional: Centeno

+ Proyecto: Zigna Arquitectura
+ Internacional:
Pasajes Residenciales
+ Proyecto: Taller de S, Santiago
Pradilla y Sebastián Serna

Premios Obras Cemex

GALARDONAN

LO MEJOR

DEL CONCRETO

EDIFICACIÓN

+ Nacional e Internacional:
Solaz Los Cabos
+ Proyecto: Sordo Madaleno
Arquitectos

Construcciones alrededor del mundo reciben
uno de los laureles más reconocidos en la industria

INFRAESTRUCTURA

MARÍA FERNANDA LEGORRETA

Con el propósito de distinguir las mejores obras arquitectónicas tanto de
México como de otros países, construidas con concreto, se llevo a cabo
la vigesimoctava edición del Premio
Obras Cemex.
Celebrado desde 1991, en el
certamen de este año se recibieron
más de 400 edificaciones divididas en cinco diferentes categorías.
Hubo propuestas provenientes de

naciones como Costa Rica, Colombia,
Polonia, Croacia, República Checa y
Panamá, entre otras.
“Resalto a quienes se han desplazado del extranjero para esta competencia internacional. Es una noche
especial, ya que una vez al año hacemos una pausa para reconocer la
ingeniería, la arquitectura y la ejecución de las obras. Celebramos también su visión y contribución a un
mejor futuro”, señaló Ricardo Naya,
presidente de Cemex México.

+ Nacional: Túnel Emisor
Poniente II
+ Proyecto: Conagua

ESPACIO COLECTIVO

+ Nacional e Internacional:
Pabellón Central en el
Parque Metropolitano La
Mexicana

+ Proyecto: Víctor Márquez
Arquitectos S.C.

+ Internacional: Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales Villa Vásquez
+ Proyecto: VINCI
Construction Grands
Projects
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ENTREMUROS

PREMIOS
ESPECIALES

DISEÑOS
Y ACABADOS
PARA SU ESPACIO.

EDIFICACIÓN
SOSTENIBLE

+ Nacional e Internacional:
Centro de BioIngeniería
ITESM Campus Querétaro
+ Proyecto: Armando Birlain
López y Studio
de Arquitectura y Ciudad

Pérgolas metálicas, bioclimáticas, híbridas, retráctiles, motorizadas de aluminio o madera
Cubiertas de vidrio - Toldos retráctiles y mecánicos - Estructuras – Cancelería térmico y acústico
Barandales de metal o vidrio - Deck - Asadores - Calentadores - Chimeneas y todo para su terraza.

INNOVACIÓN EN
LA CONSTRUCCIÓN

+ Internacional: Pavimento
de agua y luz
+ Proyecto: L’haÿ les Roses
y Cemex Global R&D

VALOR SOCIAL

z Benjamín Romano

agradeció el reconocimiento
a su carrera profesional.

+ Nacional: Rehabilitación
Bulevar Manuel Ávila
Camacho
+ Proyecto: Taller M
Oficina de Arquitectura
Multidisciplinar S.C. +
Ariel Rojo Design Studio,
Arquetipo MX y Bala

de descuento

al mencionar el
código MVDIC.*

+ Internacional: Escuela
Finca La Caja
+ Proyecto: Alejandro
Granados

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

+ Nacional Torre Iris – Vía
Cordillera

+ Proyecto: Terra Integral
+ Internacional: Obras
para la revitalización
del espacio público
de la Ciudad de Panamá
+ Proyecto: Mallol Arquitectos

La estatuilla
Es una pieza creada por el
escultor mexicano Miguel
Ángel González a base de
mármol negro y concreto. Los
materiales hacen alusión a la
inspiración del ser humano
para utilizar lo que está a su
alcance y convertirlo en algo
inesperado y cautivador.

Roberto Antillon

MERECIDA DISTINCIÓN

Durante el evento se entregó el Premio Lorenzo H. Zambrano al arquitecto Benjamín Romano. Con ese galardón se honró su trayectoria profesional y el impacto que ha generado
en el mundo arquitectónico con el
diseño de la Torre Reforma, rascacielos que se ha convertido en uno
de los símbolos más significativos de
la Ciudad de México.
“Es una bomba de emociones,
cuando recibí la carta me sentí muy
contento. Es una gran reflexión este
oficio que nos permite que nos paguen por hacer lo que nos gusta y,
en mi caso, algo que me apasiona.
Espero me sigan muchos años”, dijo
emocionado Romano.
En el certamen también destacó la entrega de la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2019. En esta ocasión
le fue otorgada a Juan Benavides,
quien actualmente se encuentra realizando su maestría en Arquitectura
y Diseño Urbano en TU Delft, en los
Países Bajos.
Con estas distinciones se intenta fomentar el desarrollo de jóvenes
y creativos consolidados para que
contribuyan de manera innovadora
al progreso de la cultura y diseño del
País en general.

Obtén un 15%

Calle 8, núm. 10, Reforma Social, Miguel Hidalgo, CDMX.
2978-9916 y 17 | contacto@materiaviva.com.mx

materiaviva.com.mx

*Promoción válida hasta el 15 de diciembre para nuevos presupuestos.

