
 

 

 
 
 
 

 
 

 Comfenalco Santander obtiene premio “Obras CEMEX Colombia 2017” 
 

Los proyectos de vivienda Norte Club y Villa Adela de Comfenalco Santander, fueron 
nominados en los premios Obras Cemex dentro de la categoría “Vivienda de Interés 
Social”, siendo Norte Club el ganador y Villa Adela reconocida con una mención 
especial por encima de las otras 9 grandes obras del país participantes en esta misma 
categoría. 
 

 
Proyecto ganador en la categoría de Vivienda de Interés Social, Norte Club 

Este premio se consolida como uno de los concursos más prestigiosos de 
construcción a nivel internacional, así como también en un gran referente para la 
industria. Reconocen el trabajo que realizan arquitectos, constructoras, ingenieros e 
inversionistas en pro del desarrollo arquitectónico en cada país.  
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Durante el evento se evaluaron cinco categorías, Vivienda Residencial, 
Vivienda de Interés Social, Edificación, Espacio Colectivo e 
Infraestructura, también se entregaron cuatro premios especiales para 
las obras destacadas en Accesibilidad Universal, Edificación Sostenible, 
Innovación en la Construcción y Valor Social. En total fueron 46 obras 

las que participaron para lograr una distinción y así poder representar a Colombia en 
noviembre en los “Premios Obras Cemex Internacional”  en México. 
 
En la categoría de Vivienda de Interés Social  en la cual participamos, Villadela tuvo 
una mención de reconocimiento por su diseño arquitectónico, respeto al medio 
ambiente durante la ejecución de la obra e innovadora propuesta en concreto; y Norte 
Club obtuvo el primer lugar en ésta categoría por su implantación urbanística en un 
lote difícil dada su topografía, cuyo diseño arquitectónico emplaza sus volúmenes 
entre visuales verdes, espacios comunitarios bien resueltos, iluminación natural, y 
manejo honesto de materiales como el concreto y el ladrillo que combinados 
generaron espacios habitables de gran calidad para población con bajos ingresos. 
 

 
Mención especial a proyecto de Villa Adela 

 
Esto ratifica el compromiso con el que Comfenalco Santander trabaja por crear 
proyectos idóneos, que se encuentren a la vanguardia, brindando bienestar a todos los 
afiliados y sus familias. 
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