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Resumen

• Mas de 10 años de experiencia en el diseño y consultoría de proyectos
arquitectónicos, entre los que destacan los edificios de soporte del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, La sala polivalente de Palacio Nacional y
Parque Industrial Niknelia.
• Licenciado en Arquitectura por parte de la Facultad de Arquitectura de la
UNAM, México
• Master in Architecture and Urban Design, Columbia University, NY, EEUUA.

• Profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM – Taller Max Cetto
• Expositor internacional de temas relacionados con Building Information
Modeling (BIM)

Servicios

• Diseño Arquitectónico
•

•
•

•

Prefactibilidad de Proyectos Arquitectónicos
• Análisis de mercado inmobiliario
• Análisis de Predios y Normas Aplicables para llevar acabo la obra
• Análisis de costos preliminares de obra y proyecto.
• Consultoría para permisos y cumplimiento normativo.
• Propuesta Arquitectónica esquemática
Anteproyecto arquitectónico
• Desarrollo de planos para solicitud de Licencias.
Proyecto Arquitectónico
• Definición del tamaño, función, configuración y espacios de las instalaciones, la operación o uso de los equipos
y los materiales para todas las estructuras y sistemas principales de la construcción del proyecto
arquitectónico.
Proyecto Ejecutivo
• Preparación de dibujos y especificaciones que establecen los requisitos para la construcción del proyecto. Los
documentos de construcción describen la calidad, configuración, tamaño y relación de todos los componentes
que se incorporarán al proyecto y todo documento necesario para la correcta construcción de los elementos del
proyecto arquitectónico, Estructural e Instalaciones.

• Consultoría BIM
•
•
•
•
•

Desarrollo de Protocolo y Plan de Ejecución BIM para establecer alcances, estándares, infraestructura y metas.
BIM Management & Coordination; administración y revisión de modelos para cumplimientos contractuales tanto en
proceso de diseño como proceso constructivo.
Levantamientos BIM; transformación proyectos 2D en modelos BIM
Recorridos virtuales y Animaciones 3D
Simulaciones
• Modelado Energético y su evaluación.
• Modelado Lumínico y su evaluación.
• Análisis eólico
• Análisis de evacuación.
• Animación de procesos constructivos.
• Diseño Paramétrico

Casos de Éxito
Parque Niknelia
Tipología: Industrial
Ubicación: Toluca, Edo. Mex.
Servicios:
• Diseño
• Proyecto Ejecutivo
• Modelado BIM
• Acompañamiento de Obra
(bajo metodología BIM)
Cliente:
LUCRISA Construcciones
Estatus:
En construcción.

Ver Video

Casos de Éxito
Calle 13 Aitana
Tipología: Residencial
Ubicación: CDMX
Servicios:
• Prefactibilidad
• Diseño
• Proyecto Ejecutivo
• Modelado BIM
• Acompañamiento de Obra
(bajo metodología BIM)
Cliente:
Cristiani
Estatus:
Construido y vendido al 100%.

Ver Video

Casos de Éxito
Markionem
Tipología: Residencial Vertical
Ubicación: Queretaro
Servicios:
• Prefactibilidad
• Diseño
• Modelado BIM
Cliente:
Cristiani

Estatus:
Aprobación para Licencias

Ver Video

Casos de Éxito
P-6654
Tipología: Departamentos de interés Medio
Ubicación: CDMX
Servicios:
• Prefactibilidad
• Diseño
• Proyecto Ejecutivo
• Modelado BIM
• Simulación de Análisis.
Cliente:
Cristiani
Estatus:
Aprobación para Licencias

Ver Video

Ver Video de
Análisis de Diseño

Casos de Éxito
Edificios de Soporte NAICM
Tipología: Aeroportaria
Ubicación: Edo. Mex.
Servicios:
• Coordinación de Arquitectura
• Coordinación BIM
• Coordinación LEED
Cliente: GACM / Contrato a través de
SACMAG

Ver Video

Filosofía
Para mi, la inspiración se centra en los clientes y sus necesidades; sin dejar de lado la
sustentabilidad y la calidad en el diseño. La forma de abordar los proyectos la hago
mediante la consideración del contexto económico, ambiental, cultural y urbano.
Ningún proyecto es igual por lo que no me define un estilo, sino como a través de la
investigación del sitio, los requisitos de los clientes y la simulación de diversas
propuestas se va dando la forma y el sentido de las decisiones que se toman a lo
largo del proyecto.
Tengo claro que se requiere una constante reflexión que se no solo se adquiere al
estar trabajando en distintas escalas, sino también en proyectos conceptuales
ubicados en distintos contextos.

De manera paralela considero que la tecnología aplicada al proceso de diseño hoy en
día juega un papel muy importante para hace más eficientes los proyectos, lo que
permite tomar decisiones informadas que facilitan la obra, por lo que realizo todos los
diseños a través de la metodología BIM (Building Information Modeling) con un
enfoque en sustentabilidad que permitiría, en caso de ser necesaria,
la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Finalmente, considero parte fundamental de mi practica compartir mis experiencias y
conocimiento, por lo que en mi actividad profesional es muy importante la docencia, y
es por esto que actualmente me desempeño como profesor en la Facultad de
Arquitectura, la UNAM, además de proveer el servicio de consultoría en temas de
Diseño, BIM y Sustentabilidad.
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