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FECHAS IMPORTANTES

Inscribe tu obra desde el 1 de enero
al 29 de marzo de 2019.

REQUISITOS
La obra debe estar ubicada en
Colombia.
Debe estar 100% terminada y haber
sido construida entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2018.
Haber utilizado concreto o cemento
CEMEX al menos en el 50% de total del
Consumo.
El concreto o cemento puede estar a la
vista o cubierto con algún otro material.
Enviar completamente diligenciada la
ficha de inscripción, cuestionario y
material audiovisual (fotografías en HD,
planos, videos, etc.) al equipo
encargado a partir del 1 de enero hasta
el 29 de marzo de 2019.
Es importante tener en cuenta que
diferentes etapas de un mismo desarrollo
arquitectónico de vivienda no podrán
participar como proyectos
independientes en años consecutivos.
El equipo de jurados califica las obras por
sus características según los requisitos
establecidos y no evalúa ni valora los
procesos por los cuales fueron
adjudicadas al constructor y/o al
diseñador.

CATEGORÍAS
Existen 5 categorías en las cuales se puede inscribir una obra según su uso y
características. Cada obra puede participar solamente en una categoría.
VIVIENDA RESIDENCIAL: Casas,
Residencias y Conjuntos Habitacionales,
niveles medio y alto.
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Casas,
Prototipos y Desarrollos Habitacionales
del sector popular.
EDIFICACIÓN: Edificios Institucionales,
Educativos, Comerciales, Religiosos,
Laborales, Gubernamentales,
Industriales, Hospitalarios y de Usos
Mixtos.

ESPACIO COLECTIVO: Espacios que
trascienden de lo privado a lo público,
que propician interacciones entre los
usuarios y que promueven el sentido de
comunidad.
INFRAESTRUCTURA: Vías de
comunicación, aeropuertos, estaciones,
sistemas de transporte, presas, puentes,
carreteras o planes maestros.

PREMIOS ESPECIALES
Cada obra, además de ser inscrita en una categoría, según sus atributos y
características puede postularse en uno o más Premios Especiales si así se
especifica.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Obras
que presentan elementos para acceder
a ellas independientemente de las
capacidades técnicas, cognitivas o
físicas del usuario, implica que cualquier
persona pueda ingresar, transitar y
permanecer en un lugar de manera
segura y autónoma.
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE: Obras que
hayan utilizado criterios de diseño
bioclimático y seleccionado los
materiales adecuados, así como que
durante su proceso constructivo el
impacto ambiental haya sido escaso y
en su uso se optimicen los recursos
naturales.
INNOVACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN: Obras que lograron
un avance y mejora en los procesos de
construcción, con la aplicación de

CEREMONIA DE PREMIACIÓN:
23 DE MAYO DE 2019.

conceptos de innovación y tecnología,
impulsando técnicas creativas y
constructivas aplicables para futuros
proyectos.
VALOR SOCIAL: Obras que mejoran
directamente la calidad de vida de la
comunidad, y que a través de ellas se
hayan generado vínculos comunitarios y
esquemas de autogestión que
favorezcan la convivencia y el bienestar
social, mejorando las condiciones en
que llevan a cabo su vida cotidiana.

