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INTRODUCCIÓN

Este documento es oficial y explica las reglas 
generales bajo las cuales se llevará a cabo el 
Premio Escala® 2020. El registro en línea 
para participar en este concurso implica el 
pleno conocimiento y aceptación de las 
normas y reglamentos del mismo.

El Comité Organizador se reserva el derecho 
de hacer los cambios necesarios a esta 
convocatoria e informar oportunamente a 
los Participantes para la buena realización 
del evento, o en caso de fuerza mayor, 
cancelar el Premio.



MEJOR RESIDENCIA 
UNIFAMILIAR

Participan casas completamente 
nuevas o remodelaciones que 
hayan tenido las mismas.
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MEJOR EDIFICIO 
CORPORATIVO

Participan edificios o 
complejos corporativos.

MEJOR EDIFICIO 
HABITACIONAL 

Participan edificios de 
departamentos y 
conjuntos residenciales.

Participan edificaciones 
que funcionan con uso 
comercial.
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MEJOR EDIFICIO CULTURAL, RELIGIOSO, EDUCATIVO, 
MUSEO, DEPORTIVO, ESPACIO PÚBLICO URBANO Y PARA 
LA TERCERA EDAD

Participan edificaciones que funcionan como cines, salas de conciertos, 
foros, teatros, espectáculos, centros de culto referentes a la religión, 
museos, escuelas, universidades, espacios educativos, centros 
deportivos, estadios, áreas para el uso del deporte, hogar para la tercera 
edad o servicios para personas con discapacidades distintas, espacio 
público urbano.

MEJOR EDIFICIO 
COMERCIAL

MEJOR EDIFICACIÓN 
DE USO MIXTO

Participan edificios de uso mixto, 
los cuales tengan por lo menos 
más de dos usos. Pueden ser 
habitacional, oficinas, comercio, 
residencial, cultural, religioso, etc.
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MEJOR EDIFICACIÓN 
ESCALA DE ORO

Participan todas aquellas obras 
registradas en las categorías anteriores. 
Esta categoría será definida por el jurado 
del Premio Escala y celebrará al mejor 
proyecto de la edición 2020.

CATEGORÍAS
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MEJOR DISEÑO DE 
INTERIOR HABITACIONAL

Participan aquellos interiores en 
espacios habitacionales que 
cuenten con un interior de 100 
metros cuadrados en adelante.
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MEJOR DISEÑO DE 
INTERIOR DEPARTAMENTAL

Participan aquellos interiores en 
espacios departamentales que 
cuenten con un interior de máximo 
de 100 metros cuadrados.
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MEJOR DISEÑO DE INTERIOR 
RESTAURANTE/BAR/HOTEL

Participan los diseños de interiores 
en restaurantes, bares y hoteles.
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MEJOR DISEÑO DE INTERIOR 
WORKSPACE (OFICINAS CORPORATIVAS 
Y COWORKING)

Participan todos aquellos interi-
ores que sirvan como espacio o 
complejo corporativo (ya sean 
oficinas corporativas o diferentes 
tipos de coworking)
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¡NUEVAS CATEGORÍAS 
DE DISEÑO DE INTERIORES!



INSCRIPCIONES Y ENTREGA 
DE MATERIALES

MATERIALES Y REQUISITOS

Las inscripciones con el envío de materiales se recibirán a partir de las 12 pm el día 
martes 23 de junio y terminarán el día lunes 28 de septiembre a la medianoche.

El envío de los materiales de las obras que deseen concursar será exclusivamente a 
través del registro en línea oficial: https://acob.guru/pangea/PremioEscala/PremioEscala.asp

1. Proyectos que participen como Obras:
Los puntos que se presentarán a continuación son tomados en cuenta por proyecto, 
no por categoría. Cada proyecto puede participar en múltiples categorías en las 
cuales será evaluado con el mismo material para todas ellas. En caso de agregar 
una obra extra, ésta si podrá participar con nuevos materiales, y así sucesivamente. 

FOTOGRAFÍAS: 6 imágenes en formato .JPG. Cada una a 300 dpi de resolución y con 
30 centímetros de tamaño como mínimo. Las fotografías deben ser a color y mostrar un 
panorama completo de la obra y destacar los mejores ángulos de acuerdo con la 
categoría en que está postulada. No subir las 6 imágenes en un mismo archivo, cada 
una de ellas deberá ser guardada como un documento independiente.

MEMORIA: Un documento en formato .PDF con una breve descripción lo más completo 
posible de la obra, en la cual se mencione el nombre del despacho de arquitectos, 
estudio de diseño o compañía que la realizaron, la fecha de inicio y terminación de la 
obra, en qué categoría o categorías compite, así como todos los créditos, incluidos los de 
fotografía.

"Es importante remarcar como extra los aportes ecológicos y sustentables que contiene 
el proyecto (si es que cuenta con alguno) ya que estas características serán tomadas en 
cuenta para el jurado a la hora de evaluar todas las categorías; sobre todo estos 
aportes serán vitales para definir al ganador máximo de la categoría Escala de Oro en 
esta edición 2020."

PLANOS: Se deben de entregar un mínimo 3 y máximo 6 planos en formato JPG 300 
dpi. que ejemplifiquen los cortes y plantas que describan mejor la obra (este punto solo 
aplica para las categorías arquitectónicas, no para las de diseño de interiores)

CARTA DE DERECHOS DE AUTOR: En la que los autores de la obra indican que tienen 
los derechos de la obra postulada. Se debe adjuntar a la misma los créditos de los 
fotógrafos. Esto, para poder ser publicada y difundida en los diferentes medios del 
evento, permitiendo a UBM México Exposiciones S.A.P.I. de C.V., empresa organizadora 
de Expo CIHAC, el uso de este material ampliamente.
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• El total de todos estos documentos no deberá de rebasar como total, 
  un máximo de 110MB.

Las propuestas que no cumplan con TODOS los requisitos de esta convocatoria; serán 
descalificadas automáticamente.

En el caso de que alguna categoría no cuente con inscripciones o las obras inscritas no 
cumplan con el nivel requerido para ser ganadores, la categoría se declarará desierta 
por el jurado.

BASES DE PARTICIPACIÓN

EVALUACIÓN DEL JURADO

En caso de participar con una o más obras, éstas podrán ser postuladas por arquitectos, 
desarrolladores, interioristas, diseñadores o cualquier integrante que haya participado 
directamente en su realización. 

Todos los proyectos y obras que deseen registrarse deberán haber sido concluidas dentro 
del tiempo comprendido entre enero de 2018 y junio del 2020 (y no podrán haber sido 
ganadoras en ninguna categoría de la edición 2019 del Premio Escala). Todas aquellas 
obras que fueron ganadoras en la edición 2019 del Premio Escala no podrán participar 
en esta edición.

Cada especialista o despacho podrá participar con el número de obras que considere 
convenientes realizando un registro de cada una de ellas. Cada obra podrá participar en 
más de una categoría. De ser así, esto deberá especificarse en la postulación.

El jurado estará integrado por honorables y destacadas 
personalidades académicas y profesionales en el medio 
arquitectónico y del interiorismo, con una amplia 
experiencia profesional.

Este año, el jurado del Premio Escala busca enaltecer 
aquellos aportes sustentables y ecológicos en los proyectos 
registrados. Es por esto que para todas las categorías de la 
edición 2020 sera importante mencionar como extra el 
aporte sustentable del proyecto, comentandolo de manera puntual en la memoria 
requerida para registrar el proyecto. Estas características sustentables y/o ecológicas 
que contengan los proyectos, serán de vital importancia para definir al ganador 
máximo de la categoría Escala de Oro en esta edición 2020.

El resultado de la evaluación del jurado será sin apelación alguna por parte 
de los participantes.



COSTOS DE PARTICIPACIÓN

DERECHOS DE IMAGEN

La premiación se llevará a cabo dentro del marco de The Construction Summit en Expo 
CIHAC 2020, el día 15 de octubre, en el Salón Palacio de Iturbide en Centro Citibanamex 
a las 19:00 hrs.

Los ganadores de cada categoría obtendrán un reconocimiento exclusivo y una pieza 
escultórica del Premio Escala, elaborada por un destacado artista del sector.

Un par de semanas antes del evento se contactará a aquellos finalistas de las categorías 
con el fin de que éstos puedan comprometerse en asistir a los eventos de promoción, 
conferencia de prensa, entrevistas y a la premiación celebrada el día 15 de octubre en 
Centro Citibanamex.

Los proyectos ganadores serán publicados en los diversos medios de Expo CIHAC y en 
diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.

Cualquier punto no previsto dentro de esta convocatoria será resuelto por el comité 
organizador del Premio Escala®.

80 USD por categoría

El comité organizador no se hará responsable de los gastos de viáticos 
(transportación aérea o terrestre y hospedaje) de los participantes para asistir a la 
entrega de premios.

Durante el evento, todos los participantes aceptan renunciar a sus derechos de imagen 
para todos los medios de comunicación - Internet, prensa, TV, radio, etc. - en beneficio 
del organizador y de los socios autorizados del Premio Escala®, en el marco de las 
acciones de promoción para el concurso.

PREMIACIÓN
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