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UNA PRESTIGIOSA Y RESPETADA REFERENCIA
Y SELLO DE EXCELENCIA

Los galardones GRANDS PRIX DU DESIGN celebran y premian el trabajo de los diseñadores y arquitectos que mejoran nuestra calidad de vida y el entorno en el que vivimos, así como a los 
clientes privados y públicos que les confían sus necesidades de diseño. Los premios, que fomentan la apreciación y la promoción de la excelencia en el diseño, proporcionan reconocimiento, 
notoriedad y exposición a sus colaboradores y ganadores.

UNA HISTORIA QUE SIGUE CRECIENDO

DE QUEBEC A SU LANZAMIENTO INTERNACIONAL

Creados en 2007 en Montreal, con el objetivo de reconocer la excelencia de los diseñadores  
y arquitectos quebequenses que se distinguían por una práctica ejemplar, los galardones  
estuvieron, durante 13 años, abiertos exclusivamente a las empresas procedentes de Quebec. 
Desde 2020 ya han irrumpido en la escena mundial.

En las dos primeras ediciones internacionales, candidatos de más de 35 países pudieron 
aprovechar esta oportunidad de divulgación.

ARTE Y FOTOGRAFÍA

COMUNICACIÓN Y MARCAPRODUCTO

PAISAJISMO Y TERRITORIOSDISEÑO DE INTERIORES

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIAARQUITECTURA

DISCIPLINAS

El certamen está abierto a todos los profesionales y estudiantes de diseño y arquitectura, así 
como a promotores inmobiliarios, contratistas, fabricantes y clientes que hayan recurrido a 
estos profesionales para diseñar sus proyectos y productos en diversas disciplinas y categorías:

UNA GRAN OPORTUNIDAD

El certamen genera reconocimiento internacional, así como promoción, cobertura en medios 
y relaciones públicas para todos sus colaboradores, candidatos, finalistas y galardonados.

Ofrece, asimismo, oportunidades para ampliar la cobertura, prestigio y reconocimiento de las 
marcas, incluyendo la posibilidad de ser publicado, llegar a nuevos mercados y conectar con 
una amplia gama de clientes.

UN JURADO INTERNACIONAL

Destacados profesionales, prominentes académicos y miembros influyentes de la prensa 
procedentes de todo el mundo, serán los encargados de aplicar sus conocimientos, experiencia 
y pericia para evaluar la excelencia de los proyectos y productos presentados.

En su 17ª edición, el concurso GRANDS PRIX DU DESIGN se complace en abrir 
por cuarto vez la posibilidad de que participantes de todo el mundo tomen 
parte en uno de los concursos de diseño más respetados del mundo.

Acceda al formulario de inscripción aquí

https://int.design/en/grands-prix-du-design/submit/submit-a-project/
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PLATAFORMAS 
DEL CERTAMEN

Los candidatos pueden inscribirse online en el portal 
INT.design.

Los galardones, sus colaboradores y los ganadores se 
benefician de una amplia visibilidad durante todo el año 
gracias al contenido diversificado del portal, fuente de 
información e inspiración. Además del certamen, el portal 
incluye secciones con artículos y noticias del sector.

Todos los proyectos, productos y fotos 
presentados se publican en el portal INT.design 
en la sección "Get Inspired".

INT.DESIGN      GALAS      REVISTA INTÉRIEURS

PORTAL WEB INT.DESIGN
ORGANIZADORES. COBERTURA EXCLUSIVA ONLINE

La ceremonia de entrega de premios es la ocasión 
de dos glamurosas veladas... desvelación de 
los ganadores, reencuentros, celebración de la 
excelencia... Todo está preparado para que estas 
galas sean grandes celebraciones.

Dos ediciones de la revista de 
interiores están dedicadas a 
los ganadores del concurso.

2 NOCHES DE GALA + 2 REVISTAS

 ■ Arquitectura
 ■ Construcción e inmobiliaria
 ■ Paisajismo y territorios
 ■ Arte y fotografía

EDICIÓN 
LANZADA EN 

LA GALA DE 
QUEBEC

EDICIÓN 
LANZADA EN 

LA GALA DE 
MONTREAL

17ª EDICIÓN
SEPTIEMBRE 2024

 ■ Diseño de interiores
 ■ Producto
 ■ Comunicación y marca

OCTUBRE 2024
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BENEFICIOS

Sea cual sea su estatus, profesional o estudiante, su etapa profesional o el tamaño de su equipo, los GRANDS PRIX DU DESIGN son para usted.

El galardón concedido por los prestigiosos premios GRANDS PRIX DU DESIGN es un sello de excelencia, una referencia en sí misma que da lugar a una cobertura, notoriedad y visibilidad 
mundiales. La impresionante lista de galardonados en las 17 primeras ediciones del certamen incluye tanto a jóvenes estudios de nueva creación como a destacadas empresas de diseño y 
arquitectura, responsables de algunos de los proyectos y productos de diseño más elogiados a escala mundial.

EL TROFEO DE LOS GALARDONES GRANDS PRIX DU 
DESIGN, ICÓNICO EN TODOS LOS SENTIDOS
El trofeo GRANDS PRIX DU DESIGN, de diseño único, es una pieza inspiradora que 
ocupará un lugar de honor en su oficina o estudio. Cada año se introduce un nuevo 
color dentro de la emblemática caja. Inicie o incremente su colección ahora.

DERECHOS DE USO DE POR VIDA 
El logotipo ganador de los GRANDS PRIX DU DESIGN es una herramienta útil para destacar 
la calidad de su diseño y desempeña un papel favorable a la hora de influir en la toma de 
decisiones de los clientes.

Como ganador, recibirá una licencia de por vida para utilizar e integrar el logotipo del certamen 
en sus propias herramientas de comunicación.

FORJA SU DESTINO 
Obtener un galardón GRANDS PRIX DU DESIGN puede ayudarle en su objetivo de alcanzar más reconocimiento y convertirse en un experto en diseño líder en su campo. Participar en 
certámenes de diseño es una estrategia de marketing eficaz y una forma inteligente de establecer contactos en la comunidad.
No hay nada que genere más credibilidad que un premio concedido por un concurso internacional de prestigio y renombre.

SilverBronze Gold
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UN ESCAPARATE EN EL PORTAL INT.DESIGN

Cada participante se beneficiará de la visibilidad que ofrece el portal INT.design, una 
plataforma de contenidos online destinada a promover la excelencia en el diseño y  
la arquitectura.

SECCIÓN “GET INSPIRED”
Todas las imágenes de los proyectos y productos presentados, así como los datos de 
contacto de la empresa o del diseñador solicitante, se añadirán gratuitamente a la sección 
“GET INSPIRED” del portal.

PÁGINA DE LOS GANADORES
Se añadirá una página web para cada ganador. Se presentarán los proyectos y productos 
premiados y se añadirán los detalles del diseño y la información de contacto.
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Gold
GRANDS PRIX
DU DESIGN

By

����������������
Co-president
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-president 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

17th EDITION 2024
Discipline:

Category:

Sub-category:

Platinum Winner
GRANDS PRIX 
DU DESIGN

By

����������������
Co-president
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-president 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

EDITION
Discipline:

Category:

Sub-category:

CONVIERTA SU VICTORIA EN LA PIEZA CENTRAL
DE SU PLAN DE MARKETING

 ■ Imprima su certificado de ganador y muéstrelo con orgullo
 ■ Añada "premiado" a todas las descripciones de empresas/productos
 ■  Inserte el logotipo del ganador del GRANDS PRIX DU DESIGN en su firma de  
correo electrónico

 ■ Difunda su nominación poniéndose en contacto con los medios de comunicación de 
su sector y región e informando a los blogs que cubren los campos relevantes para  
su industria

 ■ Algo nuevo y emocionante para publicar en sus redes sociales.

REVISTA INTÉRIEURS
Los ganadores de los premios Platinum, Grands Prix, Grands Prix International y Award 
of the Year aparecerán en la revista INTÉRIEURS, lo que dará visibilidad a los proyectos y 
productos premiados ante un público muy numeroso. INTÉRIEURS se distribuye, online y 
en papel, a una amplia gama de profesionales, empresas y clientes potenciales.

#GRANDS
PRIXDU
DESIGN
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Ya sea para mantener a los clientes actuales o para captar a otros nuevos, la etiqueta y el logotipo "GRANDS PRIX DU DESIGN Award-winning" que los ganadores están autorizados a utilizar 
validan la excelencia de su trabajo y dan a sus clientes la confianza que a menudo necesitan para decidirse a elegir e invertir en sus servicios.

AUMENTO EN LA DEMANDA
Ser ganador incrementa las ventas de productos y los pedidos de proyectos de forma 
significativa para las empresas creativas implicadas. El logotipo de ganador de los 
GRANDS PRIX DU DESIGN ayuda a los posibles indecisos a tomar una decisión fiable 
para invertir más fácilmente.

Participar en un certamen de diseño de tanto renombre es una inversión en la que 
puede confiar durante toda la vida del producto, proyecto y empresa.

HACER QUE SU MARCA DESTAQUE Y 
AUMENTAR SU CREDIBILIDAD
Los premios GRANDS PRIX DU DESIGN son un aval independiente y un indicador de éxito 
excepcional. Convertirse en un ganador de los premios GRANDS PRIX DU DESIGN le diferenciará 
de la competencia.

Tanto si se presenta por el diseño de su proyecto como por un concepto sostenible, seleccionando 
cuidadosamente la categoría a la que se presenta, puede crear un nicho que  le hará destacar 
entre sus competidores y aumentar sus posibilidades de ganar un premio.

Ganar un galardón como el GRANDS PRIX DU DESIGN y darlo a conocer es una gran manera de 
diferenciar a su empresa de la competencia.

¡A TUS CLIENTES LES ENCANTARÁ!
A los clientes también les gusta la validación. Que su proyecto o producto gane un premio no solo valida sus decisiones de diseño, sino su elección de diseñador:

 ■ Ser citado en una publicación del sector, ver su nombre en la lista de créditos de un proyecto;
 ■ Poder mostrar a su jefe que un proyecto de la empresa ha sido reconocido por otros;
 ■ Presentar el trabajo a un concurso significa que está seguro y orgulloso del trabajoque ha realizado para ellos, lo que no hace más que reforzar sus vínculos y a menudo le lleva a 
conseguir más trabajo y contratos.
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LEVANTAR LA MORAL Y DESCORCHAR EL CHAMPÁN
Ganar un galardón GRANDS PRIX DU DESIGN es una forma muy pública de reconocer el duro 
trabajo y los logros de su equipo. Los premios son simplemente la mejor excusa para celebrar que 
el trabajo duro está dando sus frutos. Es una forma eficaz de levantar la moral de sus empleados y 
de alimentarlas para que superen nuevos retos en el campo del diseño.

Ser reconocido como ganador de los premios GRANDS PRIX DU DESIGN ayudará a construir y reforzar su marca, atrayendo 
a nuevos talentos e interesantes inversores y colaboradores potenciales.

ATRAER LOS MEJORES TALENTOS
Seamos sinceros... la mayoría de los diseñadores quieren trabajar en lugares donde 
puedan ver brillar su creatividad y tener la opción de recibir premios. La perfección 
atrae a la perfección. Las empresas premiadas tienen la oportunidad de trabajar con 
los mejores nuevos talentos, diseñadores altamente cualificados, arquitectos y artistas 
que querrán unir sus fuerzas a un equipo ganador.

MOMENTO DE GLORIA EN DIRECTO
Durante las galas de los GRANDS PRIX DU DESIGN celebradas en la ciudad de Quebec y 
en Montreal, los ganadores de los premios se anunciarán en directo y los ganadores de los  
Grands Prix Quebec, del Grands Prix International y del Award of the Year serán recibidos en 
el escenario con su equipo. Recibirán el  premio ante las personalidades de la industria y los 
compañeros nominados al mismo.

FIESTA Y CREACIÓN DE CONTACTOS
Celebre con sus colegas y forje nuevas oportunidades de trabajo en nuestras galas 
celebradas en la ciudad de Quebec y en Montreal.
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Ganar, por supuesto, supone la validación y el reconocimiento, pero no todo es gloria. La participación en concursos de diseño, tanto si se gana como si no, tiene su razón de ser. Por supuesto, 
no hay nada mejor que recibir un premio por su trabajo y ser respetado y reconocido por ello. Pero también hay otros beneficios de dar a conocer su trabajo para que lo evalúen desde fuera.  
He aquí algunos de ellos:

ELEVAR LA MORAL, MOTIVAR Y FORMAR EQUIPOS
Presentar una candidatura a un certamen de diseño envía un mensaje alto y fuerte a 
todo su equipo: "¡estamos orgullosos de lo que hacemos juntos!". Esto puede ser muy 
motivador para los miembros del equipo implicados, especialmente si se reconoce a 
todos los miembros de la organización que han contribuido al éxito del proyecto.

Si se plantea como un proyecto de equipo, participar en certámenes aporta aún más 
beneficios. En una reunión de equipo, se pueden aportar y comparar ideas sobre cómo 
el trabajo ha resultado innovador, impactante o muy eficaz para resolver el problema 
del cliente. Y, de nuevo, es una buena práctica para articular los valores fundamentales 
a sus clientes.

La preparación de los certámenes es una buena práctica para articular los valores de su equipo y, posteriormente, comunicarlos a sus clientes.

UN VALIOSO EJERCICIO EMPRESARIAL
El acto de preparar una propuesta para un certamen de diseño requiere revisar un proyecto 
y escribir una narrativa de diseño que valide las imágenes. A menudo es un ejercicio difícil 
para los miembros del equipo creativo, pero en realidad es esencial para comprender el valor 
subyacente del diseño.

Preparar las candidaturas a los certámenes de diseño es una buena práctica para presentar 
su trabajo a clientes, organizaciones comunitarias, financiadores y otras partes interesadas. Y 
como la práctica hace la perfección, ¡la presentación de candidaturas mejora sus habilidades!
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INFORMACIÓN Y MEDIOS DIGITALES PROPORCIONADOS

1 Datos de contacto de la empresa, profesional o estudiante que presenta la solicitud; 
(obligatorio)

2 Nombre del proyecto o producto; (obligatorio)

3 Nombre de la(s) empresa(s), profesional(es), consorcio(s) o estudiante(s) 
exactamente en el orden y de la manera exacta en que debe aparecer en el 
certificado o trofeo si su proyecto es ganador; (obligatorio)

4 Nombre, página web y categoría de los profesionales que han  colaborado en el 
proyecto/producto; (opcional)  
Incluya al menos su firma, aparecerá en su página de promoción en la web.

5 Si su empresa puede optar al Premio a los Nuevos Talentos, currículum vitae o 
biografía del profesional o profesionales responsables del proyecto/producto; 
(obligatorio si eligible)

6 Nombre del cliente del proyecto, del fabricante del producto o de la escuela  
del estudiante; (obligatorio) 
(marque la casilla confidencial si es necesario)

7 Elección de la disciplina y de la(s) categoría(s) en la que desea participar. 
(obligatorio) 
*Tenga en cuenta que, una vez realizado el pago de su inscripción, no será posible modificar o eliminar la 
categoría o categorías elegidas. Si quiere añadir una categoría, tendrá que volver a presentar su proyecto 
como si fuera un proyecto nuevo.

Una vez completado el pago, tiene hasta la fecha límite para presentar o modificar la información y los documentos digitales de sus proyectos y/o productos.

1 Profesional(es), equipo responsable del proyecto/producto: foto(s) y nombre del 
profesional(es) o equipo o logotipo si no se dispone de foto; (obligatorio)

2 Hasta 10 fotos* del proyecto/producto. Formato JPG o PNG. Idealmente, entre 3 y 
5 fotos de las 10 deben estar en 300 dpi para una dimensión mínima de 10 por 
12 pulgadas y representar bien su proyecto. Se utilizarán para la publicación en la 
revista INTÉRIEURS si su proyecto resulta ganador; (obligatorio) 
*Para algunas categorías, se le sugerirá que añada filtros a sus fotos para darles una mejor visibilidad en 
el buscador de la sección "Get Inspired" de INT.design. Esto es opcional, pero dará a su empresa y a sus 
proveedores una visibilidad inigualable... (opcional)

3 Cualquier otro documento adicional que se considere pertinente (plano de 
distribución, dibujo técnico, renders finales, sección y alzado, representación 
tridimensional, plano del sitio, especificaciones, PDF, vídeo explicativo); (obligatorio)

4 Textos explicativos del proyecto/producto, uno para su promoción y otro (diferente 
si se desea) para los jurados, de unos 3.500 caracteres, en francés (si es posible) y 
en inglés. (obligatorio) 
a) Su texto promocional se utilizará en nuestras comunicaciones y en la página del concurso. 
b) En cuanto a su texto para el jurado, la descripción del proyecto debe describir, entre otras cosas: los 
objetivos y cómo se han conseguido, los retos de diseño, las innovaciones tecnológicas y/o de materiales, 
el impacto social y medioambiental y para los productos: las dimensiones, los materiales, las técnicas de 
fabricación, el proceso de fabricación. Consulte los criterios de evaluación del jurado para elaborar una sólida 
descripción del proyecto.

Proceda a pagar

https://int.design/en/grands-prix-du-design/about/evaluation-criteria/
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PROYECTOS/PRODUCTOS ADICIONALES
Añada más de un (1) proyecto/producto y obtenga un 20% de descuento en sus proyectos/productos adicionales (2 y más).

CATEGORÍAS ADICIONALES
Añada su proyecto/producto en más de una (1) categoría y obtenga un 50% de descuento en sus categorías adicionales (2 y más).

Una vez registrado en una categoría, su proyecto o producto puede optar a los "Premios Especiales". Estas categorías se ofrecen a un coste 
menor y están destinadas a premiar características específicas de un proyecto o producto.
*Un proyecto puede entrar en una categoría de Premios Especiales sólo si ya está registrado en una categoría estándar.

- 2
0

%
- 5

0
%

PLAZOS Y 
TASAS DE 

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS

TARIFA REDUCIDA TARIFA ESTÁNDAR TARIFA FINAL

Del 15 de junio al 31 de 
octubre de 2023

Del 1 de noviembre de 
2023 al 31 de  

enero de 2024

Del 1 de febrero al  
1 de abril de 2024

PROFESIONALES  
Y FABRICANTES $280 $340 $400

FOTOGRAFÍA 
Y PROYECTOS 

ARTÍSTICOS
$85 $105 $125 

ESTUDIANTES $85 $105 $125

PREMIOS 
ESPECIALES* $105 $125 $150
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Una vez finalizado el plazo de inscripción, se realiza una primera evaluación para determinar la 
SELECCIÓN OFICIAL de los premios GRANDS PRIX DU DESIGN. Este primer paso consiste en 
seleccionar las candidaturas calificadas y prepararlas para la deliberación del jurado internacional.

El jurado evaluará cada proyecto o producto basándose en un sistema de puntos (1-100). Los 
candidatos podrán recibir un Premio Gold, Silver y Bronze en función de su puntuación. El título 
de ganador del Premio Gold, Silver y Bronze se otorgará a los proyectos y productos que hayan 
satisfecho o superado, a ojos del Jurado, los criterios de evaluación de un diseño eficiente.

Cada categoría puede tener más de un ganador de Gold, Silver y Bronze, o ninguno, en función  de la 
puntuación global del Jurado.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Se entregará un (1) Premio Platinum en cada categoría*. Basado en un sistema de 
puntos (1-100), el Premio Platinum se otorgará al proyecto o producto con la nota 
más alta (por encima de 80) en su categoría. El ganador Platinum recibirá una placa 
honorífica y un certificado.

*Ciertas categorías pueden no tener ganadores Platinum, si todos los proyectos presentados obtienen una puntuación 
inferior a 80.

Sobre la base de un sistema de puntos (1-100), se otorgará un premio Grand Winner 
a los 50 proyectos o productos que hayan obtenido la mayor puntuación del jurado 
internacional, en todas las disciplinas y categorías combinadas.

INTERNATIONAL GRAND PRIX

Sobre la base de un sistema de puntos (1-100), un Top 50, en todas las disciplinas y 
categorías combinadas, de candidatos de Quebec y del extranjero, determinará los 
mejores proyectos y productos. Los ganadores recibirán un trofeo del "Grand Prix 
International".

GRAND PRIX

Para cumplir con su misión fundacional, el concurso ofrecerá un trofeo "Grand Prix" 
a los 50 mejores proyectos o productos quebequenses. Sobre la base de un sistema 
de puntos (1-100), el Top 50 Quebec se limitará a los candidatos quebequenses y se 
otorgará a los 50 proyectos o productos que hayan obtenido las mejores puntuaciones 
del jurado internacional, en todas las disciplinas y categorías combinadas.

Se otorgará un "Award of the Year" en cada una de las seis (6) categorías de disciplinas 
del concurso. Los laureados serán elegidos por los miembros del jurado a través  
de videoconferencia.

 ■ Arquitectura
 ■ Diseño de interiores
 ■ Construcción e inmobiliaria
 ■ Producto
 ■ Comunicación y marca
 ■ Paisaje y territorios
 ■ Arte y fotografía

SilverBronze Gold

60 - 69 pts 70 - 79 pts 80 - 100 pts

Los proyectos y productos que obtienen la certificación Gold (puntuación de 80-100 puntos) se 
convierten en finalistas elegibles para los títulos Platinum, Gran Premio y Awards of the Year. El 
anuncio de los finalistas se dará a conocer online.

Los ganadores del Platinum, el Grand Winner y les ganadres Awards of the Year se anunciarán en el 
escenario, en una dos galas que se celebran en Montreal y en la ciudad de Quebec.
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Octubre
Montreal

2ª Noche de Gala 

Anuncio de la 2ª parte
de los Grands Prix

Lanzamiento del 2º 
concurso edición especial  
de la revista INTÉRIEURS

Septiembre
Ciudad de Quebec

1ª Noche de Gala

Anuncio de la 1ª parte
de los Grands Prix

Lanzamiento del 1er 
concurso edición especial 
de la revista INTÉRIEURS 

Networking & Turismo  
de diseño en Quebec

Octubre 2024Septiembre 2024

Abril-mayo 2024

Verano 2024

Deliberación online del jurado internacional

Anuncio de los ganadores Gold, Silver y Bronze
Los ganadores Gold pasan a ser finalistas del concurso para convertirse en ganadores 

del Platinum, Grand Winners, International Grand Prix  
y Award of the Year winners.

AWARDSCONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN

JURADO

FINALISTAS

CALENDARIO 2023 - 2024

GRANDS 
PRIX 

DU DESIGN
Premios

Del 15 de junio al  
31 de octubre

Del 1 de noviembre al  
31 de enero

Del 1 de febrero al  
1 de abril 

Tarifa de 
inscripción 
anticipada

Tarifa regular Tarifa final

Convocatoria  
de inscripción

Convocatoria  
de inscripción

Convocatoria de 
inscripción

1 de abril  
Fecha límite de 

inscripción

Septiembre 2023 - Abril 2024
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DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS

ArquitecturA
 ■ Edificio comercial y de oficinas
 ■ Edificio cultural
 ■ Edificio educativo
 ■ Edificio institucional
 ■ Edificio residencial
 ■ Edificio de deportes y ocio
 ■ Casa particular
 ■ Fachadas
 ■ Infraestructura
 ■ Instalación temporal
 ■ Valor permanente

Diseño interior
 ■ Alojamiento
 ■ Espacio comercial
 ■ Cultura
 ■ Educación
 ■ Sanidad
 ■ Institución
 ■ Oficina
 ■ Residencia
 ■ Restaurante y bar
 ■ Deportes y ocio
 ■ Transporte

PAisAje
Y territorios

 ■ Proyecto de diseño civil
 ■ Proyecto comercial y de oficinas
 ■ Proyecto cultural e institucional
 ■ Paisajismo de fachadas
 ■ Techo verde
 ■ Parque / Terraza de la calle
 ■ Calle peatonal / Calle compartida
 ■ Residencia privada
 ■ Piscina y terraza
 ■ Cubierta de terrazas
 ■ Proyecto TOD
 ■ Plan de diseño urbano

ProDucto
 ■ Arquitectura
 ■ Automóviles y transportes
 ■ Decoración
 ■ Electrónica y digital
 ■ Fauna y flora
 ■ Muebles
 ■ Electrodomésticos
 ■ Cocina y baño
 ■ Estilo de vida y viajes
 ■ Iluminación
 ■ Medicina
 ■ Equipos deportivos y recreativos

construcción 
& inmobiliAriA

 ■ Construcción comercial
 ■ Construcción residencial
 ■ Desarrollo comercial 
 ■ Desarrollo de hoteles & Resorts 
 ■ Desarrollo residencial 
 ■ Desarrollo de complejos deportivos 

y de ocio 
 ■ Desarrollo de uso mixto 
 ■ Desarrollo TOD 
 ■ Proyectos Futuros

comunicAción 
Y mArcA 

 ■ Identidad de marca
 ■ Universo de la marca
 ■ Herramienta de comunicación 

corporativa
 ■ Ilustración
 ■ Diseño de logotipos
 ■ Mural e instalación artística
 ■ Embalaje
 ■ Cartelería
 ■ Publicación
 ■ Señalización
 ■ Marketing tradicional/digital
 ■ Web

Arte 
Y FotogrAFíA 

 ■ Obra de arte - Espacio comercial
 ■ Obra de arte - Espacio público
 ■ Obra de arte - Espacio residencial
 ■ Arte urbano
 ■ Arte visual
 ■ Fotografía de arquitectura
 ■ Fotografía de diseño interior
 ■ Fotografía de paisaje
 ■ Fotografía de producto

estuDiAntes
 ■ Arquitectura
 ■ Diseño interior
 ■ Diseño gráfico
 ■ Diseño industrial
 ■ Diseño urbano/paisaje

Consulte todas las disciplinas aquí.

https://int.design/en/grands-prix-du-design/about/disciplines-and-categories-3/

