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Somos una empresa de consultoría ejecutiva dedicada al desarrollo de instrumentos 
de planeación y estrategias para desarrollos urbanos y territoriales.
De manera paralela, nos involucramos en dinámicas de transformación de nuestras 
ciudades, a través del desarrollo de diseño, supervisión y construcción de obras 
civiles para el ámbito privado como público.
Actualmente, trabajamos en diversas consultorías de planeación y desarrollo urbano, 
así como en proyectos ejecutivos y obras para la iniciativa privada y pública.



SOBRE NOSOTROS
ESCALA (Del lat. scala ‘escalera’)
La escala es congruencia; es proporción y dimensión; es el equilibrio entre un todo 
y sus partes.

Escala del Norte, S.A. de C.V. se fundó en 1998 por los arquitectos José 
Antonio Garro y Benito Rodríguez Cuesta. Surge como consecuencia de 
empresas y experiencias previas, tanto en México como en otros países.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HACEMOS CIUDAD  
 
Bajo esta noción, desarrollamos proyectos ejecutivos, estudios de planeación 
del desarrollo urbano y regional; de movilidad urbana sustentable y de leyes y 
reglamentos que permiten al ciudadano cumplir sus necesidades de manera 
funcional estimulando pensamientos ambientales. Por supuesto, nuestros proyectos 
buscan condiciones económicas adecuadas para su construcción, conservación y 
mantenimiento, somos fieles a nuestro oficio.

Escala del Norte es consciente de su presente y mira con firmeza el porvenir. 

Arq. Benito Rodríguez Arq. José Antonio Garro

Arquitecto Titulado 
Universidad Nacional Autónoma de México / 1972 
 
Experiencia de más de 40 años.

Arquitecto Titulado 
Universidad Autónoma de Guadalajara / 1995  

 
Master en Planeación y Diseño Urbano

Universidad Politécnica de Cataluña / 1998



EQUIPO DE TRABAJO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Escala del Norte se mantiene en la búsqueda frecuente de aprendizaje y exploración 
de nuevas plataformas tecnológicas para el desarrollo de nuestros objetivos y ofertas. 
Nuestras ideas se transforman en trabajo, y el trabajo en experiencia, somos un 
despacho que a lo largo de su existencia se ha surtido de jóvenes arquitectos que 
hoy ponen en práctica nuestros conceptos y mejoran su entorno.

ORGANIGRAMA GENERAL

A lo largo de los años, hemos trabajado con empresas locales, nacionales e 
internacionales; encontrando en colaboración el acceso a nuevas tecnologías, 
materiales y equipos, estando siempre a la vanguardia, lo que nos hace una empresa 
altamente competitiva. 

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

BIM

CHIHUAHUA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS

COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS

GOAIPEID
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

ARQUITECTURA E
INGENIERÍA GESTIÓN DE OBRA



-Gobierno del Estado de Chihuahua 
-Gobierno del Estado de México 
-Ayuntamientos de los municipios de   Chihuahua, 
Juárez, Delicias y Ojinaga  
-Ayuntamiento de Torreón, Coahuila 
-Inmuebles Blanca Valles Hicks, S.A. de C.V. 
-Grupo Tomás Valles Vivar, S.A. de C.V. 
-Carson & Barsch 
-Grupo Financiero Santander, S.A. de C.V 
-Grupo Devlyn 
-Grupo Bermúdez 
-Cementos Apasco, S.A. de C.V. 
-Brasa Desarrollos, S.A. de C.V. 

NUESTRO TRABAJO

CARTERA DE CLIENTES

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

ARQUITECTURA E
INGENIERÍA GESTIÓN DE OBRA

GOAIPEID

Somos una empresa de consultoría ejecutiva, dedicada a desarrollar estrategias e 
instrumentos de planeación  estratégica del desarrollo urbano y territoial. 

Actualmente, ofrecemos una amplia gama de servicios de consultoría, desarrollo 
urbano, arquitectura y construcción. Integrando todas las áreas de análisis que 
fundamentan proyectos sustentables y con un alto impacto urbano, económico y 
social.

-Gobierno del Estado de Durango.
-Onexpo S.C. 
-Fundación del Empresariado de Chihuahua 
S.C. 
-Universidades Tecnológicas 
-Trycon, S.A. de C.V. 
-Inmobiliaria Mykonos, S.A. de C.V. 
-Restaurantes Applebee’s de México 
-Corporativo Dulsa, S.A. de C.V. 
-Constructora Darcons, S.A. de C.V.
-Cruz Roja, Delegación Chihuahua.
-Universidad Autónoma de Chihuahua.
-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.





 - Ordenamiento territorial y sectorial.  
 Analizamos y diagnosticamos el territorio y todos sus componentes 
ambientales, sociológicos, de riesgo, biológicos y de infraestructura. Identificamos 
limitaciones, vulnerabilidades y potencialidades; como consecuencia, generamos 
escenarios de desarrollo.  

 - Movilidad y espacio público.  
 Entendemos cómo se mueven las personas y los bienes; cómo logísticamente 
el uno depende del otro y los impactos que los ciudadanos reciben como 
consecuencia de su movilidad. Tenemos la capacidad de entender y generar 
propuestas inteligentes y eficientes que se traducen en mejores ciudades.  

 - Medio ambiente y resiliencia.  
 Somos conscientes del impacto que genera el desarrollo y crecimiento 
de nuestras ciudades. Es por eso que generamos propuestas congruentes y 
respetuosas para nuestro entorno, y promovemos la recuperación urbana ante 
contingencias e impactos ambientales.  

 - Desarrollo de negocios y escenarios financieros.  
 Identificamos escenarios susceptibles de crecimiento económico bajo la óptica 
del desarrollo urbano. Mejores negocios significan mejores empleos; mejores 
economías y estados de bienestar social significan mejores ciudades.  

 - Legislación y normatividad urbana.  
 Nuestros proyectos son congruentes con lo establecido en las leyes y 
normativas vigentes. Como resultado, contamos con amplio conocimiento 
de la administración de nuestros proyectos: razón que nos permite trabajar 
constantemente en su análisis y sus potenciales actualizaciones.  

 - Administración urbana.  
 Apoyamos a las autoridades locales y estatales. Generamos herramientas 
de servicio y administración para ciudades, a través de la instrumentación de 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ID

Buscamos comprender las necesidades del entorno: social, cultural, urbano-arquitectónico y de 
todos sus componentes, mediante el análisis y la investigación; basados en éstas necesidades 
proyectamos las posibilidades de crecimiento e impacto que tendrá un proyecto.



SENDERO SEGUROS

ESTUDIO INTEGRAL DE FACTIBILIDAD 
DEL CORREDOR TECNOLÓGICO. CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO.

Sistema Urbano de Senderos Seguros, localizados en zonas de atención prioritaria.

ESTUDIOS PARA DESARROLLAR Y OPERAR 
LOS CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. CHIHUAHUA, MÉXICO.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

 - Instrumentos de planeación urbana.  
Desarrollo de estudios, diagnósticos e instrumentos de planeación que le permiten 
a la autoridad municipal administrar el crecimiento de la ciudad, y al sector privado a 
determinar estrategias potenciales de inversión. 

 - Planes maestros y parciales.  
Desarrollo de instrumentos locales de planeación para el sector público y privado de 
acuerdo a escenarios específicos de desarrollo. 

 - Gestión de la planeación urbana.  
Analizamos, desarrollamos y coordinamos el que nuestros instrumentos de planeación 
sean congruentes con la normativa vigente y promovemos su publicación dentro de la 
regulación urbana. 

 - Instrumentos de fortalecimiento municipal, catastro,  administración urbana 
y desarrollo municipal y estatal. 
Apoyamos a los gobiernos locales a coordinar e integrar sus planes de desarrollo, 
integrando además estrategias y programas ejecutivos de acuerdo a sus términos de 
gobierno. 

 - Análisis de costo y beneficio.  
Desarrollamos y analizamos proyectos con un enfoque de eficiencia económica. Los 
ACB permiten al sector público evaluar proyectos de inversión e integrar expedientes 
de gestión ante programas de apoyo financiero. 

 - Fraccionamientos y condominios.  
Desarrollamos proyectos técnicos, mercadológicos y legales para la comercialización y 
constitución de fraccionamientos y condominios.

PE

Generamos instrumentos que permiten administrar el crecimiento de la ciudad, creando escenarios 
específicos de desrrollo, mediante el diagnóstico y el estudio de los comportamientos urbanos, 
sociales y económicos de una zona geográfica, para su mejor funcionamiento.



PROYECTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SEMIMASIVO.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
CHIHUAHUA, MÉXICO.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BARRANCAS DEL COBRE

Planeación estratégica 
de redes de transporte 
colectivo,motorizado y no 
motorizado, en la ciudad de 
Chihuahua.



 - Arquitectura educativa, cultural, deportiva y de ciencias de la salud.  
Desarrollamos proyectos de equipamientos públicos y privados dirigidos a actividades y 
programas específicos. 

 - Arquitectura penitenciaria y de seguridad pública (Certificados por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública).  
Estamos certificados ante al Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud. 
Desarrollamos proyectos de alta especialización y complejidad para el sector público y privado 
dentro de las áreas de seguridad pública y ciencias de la salud. 

 - Arquitectura habitacional, comercial e industrial.  
Diseñamos y desarrollamos proyectos integrales congruentes con las necesidades específicas 
de nuestros clientes y con los más altos estándares de calidad. 

 - Arquitectura inteligente y de uso eficiente de energía (Certificación LEED).   
Buscamos que nuestros proyectos sean factibles y eficientes en el uso de energía, en su costo, 
y en su impacto. Contamos con la capacidades de desarrollar proyectos Leed, y hemos logrado 
certificar varios de nuestros proyectos. 

 - Ingeniería e infraestructura.  
Desarrollamos proyectos de ingeniería estructural, electromecánica, HVAC y de domótica 
para todos nuestras propuestas. Contamos con alianzas con los más reconocidos despachos 
especializados de ingeniería. 

 - BIM  
Con el apoyo del Building Information Modeling, generamos y gestionamos información de 
nuestros proyectos en tres dimensiones, permitiendo a nuestros clientes mayores ahorros de 
tiempos y de inversión.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA

AI

Desarrollamos proyectos integrales de arquitectura, mediante el uso de tecnologías BIM, que 
nos permiten optimizar tiempos y recursos; además, diseñamos proyectos con los más altos 
estándares de calidad, calificando varios de nuestros proyectos para certificaciones LEED.



POLIFOROS DEPORTIVOS

PARQUE DE INOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PIT2

El Parque de Tecnología de 
Innovación y Transferencia 
(PIT2) es el primer edificio 
de oficinas con certificación 
LEED en Chihuahua, donde 
los empresarios y las empre-
sas establecen conexiones 
para la economía y el crec-
imiento del conocimiento.

Nuestra experiencia en desar-
rollos deportivos nos ha lleva-
do a 4 estadios polideportivos 
con más de 3,100 especta-
dores de capacidad.

PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESTACIÓN MULTIMODAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
CHIHUAHUA, MÉXICO.



 - Directores Responsables de Obra, Urbano y Peritos Catastrales (DRO y DRU). 
Somos peritos catastrales y directores responsables de obra e impacto urbano. Tenemos la 
capacidad de gestionar licencias de construcción y estudios de soporte de obras. 

 - Análisis e ingeniería de costos. 
Contamos con una base datos en constante actualización de costos de materiales y mano de 
obra para la construcción. Generamos escenarios de inversión que permiten a nuestros clientes 
tomar decisiones adecuadas, referentes al desarrollo de sus proyectos. 

 - Elaboramos e integración de concursos de obra pública y privada. 
Participamos de manera constante en licitaciones e invitaciones para cotizar obra pública y 
privada. Integramos paquetes de concurso. 

 - Gerencia, Supervisión y Dirección de obra. 
Coordinamos y administramos obras propias o externas. Desarrollamos procesos de análisis y 
evaluación de las mejores alternativas en costo-calidad-tiempo para el desarrollo constructivo. 

 - Dictamen. 
Como efecto de nuestra experiencia, somos consultados con frecuencia al respecto de temas 
urbanísticos y de construcción. Generamos dictámenes, diagnósticos de obras y procesos 
constructivos que permiten a nuestros clientes tomar decisiones asertivas y estratégicas para el 
cuidado de sus inversiones.

GESTIÓN DE OBRA

GO

A lo largo de los años, hemos adquirido experiencia en los procesos constructivos, actualmente 
estamos capacitados para gestionar, coordinar y administrar obras; como consultores, apoyamos 
a nuestros clientes a decidir las mejores alternativas referentes al desarrollo de su proyecto.



DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DEL PLAN 
SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 
PRIMERA ETAPA - CORREDOR TRONCAL 1.

GESTIÓN DE OBRA, CADENA APPLEBEES.  
EN EL NORTE DE MÉXICO.

DIRECCIÓN DE PROYECTO DE OBRA.
COMPLEJO DEL BANCO SANTANDER, VISTAS DEL SOL.  
CHIHUAHUA, MÉXICO.
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