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LaOpinión

PREMIOS APIRM 2017  Especial

Enfoque Urbano
recibe el premio a la
mejor edificación
residencial
 Cieza se estrena en estos

galardones gracias al edificio
JM Corredor, ejecutado por la
promotora de esta localidad
 O.
L.
ElediﬁcioJMCorredor,ubicado
frentealparquePríncipedeAsturiasdeCieza,fuegalardonadoel
pasado27dejunioporlaAsociacióndePromotoresInmobiliarios
delaRegión(Apirm)comolamejorediﬁcaciónresidencialdela
ComunidadAutónoma,siendola
primeravezqueelpremio,enlas
treceedicionesquellevacelebrándose,recaeenestalocalidad.
Elediﬁcio,diseñadoporlosarquitectos Antonio Fernández y
AbelardoSalmerón,constadeun
totaldeonceviviendas,garajesy
trasteros,yhasidoejecutadopor
la promotora Enfoque Urbano
(enfoqueurbano.com).
Sudirector,AntonioCorredor,
muestra su gran satisfacción ya
que,porunlado,eselprimerediﬁcio que construye, y además,

lleva el nombre de su padre, el
conocidoempresarioJoséMaría
Corredor.
Se trata de la primera fase de
una serie de 5 ediﬁcios que se
construiránalaentradadelalocalidad,unlugarprivilegiadopor
sugrandotacióndeservicios:parque,paseo,centrodesalud,estacióndeautobuses,piscinaclimatizadaypistaspolideportivas.
Elaspectomásdestacado,desde
elpuntodevistaarquitectónico,
sonsusgrandesterrazastipomini
ático,deunos18metroscuadrados,quepermitenlarelajaciónal
aire libre y disfrutar al máximo
desusespléndidasvistas.Sinduda,
ésteeselelementomásdiferenciadordelapromociónyelmás
valoradoporlosclientes.
Porotrolado,EnfoqueUrbano
no ha escatimado en la calidad
delosmaterialesutilizados:solados, alicatados, tarima y grifería
dePorcelanosa,ventanasconroturadepuentetérmico,gasargón
en la cámara de aire y apertura
oscilobatiente,ademásdelascensordeúltimageneraciónconmul-

Antonio Corredor (centro), tras recoger su premio acompañado de José María Albarracín, presidente de
CROEM; Pedro Rivera, consejero de Presidencia y Fomento; y José Hernández, presidente de Apirm. E. U.

Edificio JM Corredor, de Cieza, ejecutado por Enfoque Urbano. E. U.

tipantalladigital,sonalgunosde
loselementosmásdestacados.
El hecho de que la primera
promoción de Enfoque Urbano
haya sido galardonada con un
premioanivelregionalhatenido
unagranrepercusión,ysonvarias
las personas que se han interesado por la próxima fase. Y es
que, según Antonio Corredor,
«noeslomismoconstruircasas,
quecrearhogares,porloqueel
mimoycuidadodelosdetalles
queponeEnfoqueUrbanoenla
construcción de sus viviendas
hansidolasclavesdequenuestra
empresahayacompletadosuprimerapromociónconéxito».
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Distinciones para las mejores actuaciones en promoción residencial

 La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm) hizo entrega el 27 de junio de sus XIII Premios
a la Promoción Inmobiliaria, que recayeron en el Edificio JM Corredor, hecho en Cieza por Enfoque Urbano (Mejor
Edificación Residencial), y el Edificio Almirante, de Álamo y Núñez, en Lorca (Mejor Actuación de Rehabilitación).
En esta categoría, se concedió una mención especial a la rehabilitación del Edificio Gran Vía, 28, situado en Murcia,
de Grupo Baraka. De forma individual, se reconoció la labor del presidente de CROEM, José María Albarracín; de Miguel Vivancos, de Hispavima; y de Purificación Huertas, del Ayuntamiento de Murcia.

