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Directiva
Dirección General

Arq.

Carlos Díaz Delgado

Dirección de Proyectos

Arq.

Carlos Díaz San Pedro

Dirección de Planeación

Arq. Carlos Posadas Castañón

Gerencia Técnica

Ing. José Luis Ponce

Gerencia de Construcción

Ing. Oscar López
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Servicios Empresariales

1.Dirección y construcción de obras públicas y privadas

2.Diseño arquitectónico

3.Diseño urbano

4.Desarrollo inmobiliario

5.Gerencia y supervisión de obra pública y privada

6.Estudios de factibilidad de proyectos

7.Mantenimiento de inmuebles
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Semblanza
Somos un taller mexicano de diseño, arquitectura y construcción.

Desde 1988, DMP ha diseñado, desarrollado y construido más de 250
proyectos en diferentes ámbitos de la arquitectura y el diseño, tanto
en la iniciativa pública como en la privada.
Trabajamos con una idea común y vemos la arquitectura de una manera
global. Concebimos espacios y lugares inexistentes, a través de
construcciones prácticas, funcionales y económicas. Creemos que la
arquitectura

debe

ser

cómoda,

sabemos

que

es

en

sí,

un

objeto

utilitario, que debe de reflejar la expresión de los materiales y de
la vegetación que los acompañan.
En cada proyecto nos encargamos de proporcionar un servicio integral
a nuestros clientes, siendo este nuestro elemento diferenciador.
Tenemos

como

objetivo

implementar

y

desarrollar

las

distintas

disciplinas que intervienen en el universo de la arquitectura, la
construcción y la gestión y supervisión de obra.

Misión
Diseñamos y construimos soluciones de calidad, prácticas, funcionales
y rentables.

Visión
Consolidarnos como un colectivo de profesionales del diseño y la
construcción, confiables y atractivos para la inversión a través de
una dirección sólida y capaz de conseguir el desarrollo técnico y
crecimiento de la organización para la satisfacción propia y de
nuestros clientes.
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Iniciativa Pública
Espacio Público
Rehabilitación de Espacios Públicos SEDATU
2020 - Andres Bogarin
(15,384m2)construcción
Tecuala, Nayarit
2020 - Monumento a la Madre
(2,366m2)

construcción
Tecuala, Nayarit
2020 - Plaza Pública Agua Verde
(902m2)construcción
Tecuala, Nayarit
2020 - Sendero Seguro Agua Verde
(2,687m2)

construcción
Tecuala, Nayarit
2020 - Unidad Deportiva el Tacote
(5,674m2)

construcción
Tecuala, Nayarit
2020 - U. Deportiva Agua Verde
(3,969m2)

construcción
Tecuala, Nayarit
2020 - Campo de Beisbol Pajaritos
(9,550m2) construcción
Tecuala, Nayarit
2020 - Ignacio Zaragoza
(1,617m2) construcción
Acaponeta, Nayarit
2020 - Parque Infonavit
(1,933m2) construcción
Acaponeta, Nayarit
2020 - Leyes de Reforma
(1,614m2) construcción
Acaponeta, Nayarit
2020 - Llano de la Cruz
(17,083m2) construcción
Acaponeta, Nayarit
2020 - Los Sandovales
(39,978m2) construcción
Acaponeta, Nayarit

2020 - Campo de Beisbol la Cortez
(20,849m2) construcción
Acaponeta, Nayarit
2020 - Casa de la Cultura
(6,382m2) construcción
Huajicori, Nayarit
2020 - Los Llanitos
(1,552m2) construcción
Huajicori, Nayarit
2020 - El Campo
(7,623m2) construcción
Huajicori, Nayarit
2020 - Cofradía
(1,326m2) construcción
Huajicori, Nayarit
2020 - Llano del Tigre
(39,978m2) construcción
Rosa Morada, Nayarit
2020 - Multicancha Santa Fe
(25,433m2) construcción
Rosa Morada, Nayarit
2020 - Plaza Santa Fe
(961m2) construcción
Rosa Morada, Nayarit
2020 - San Miguelito
(16,900m2) construcción
Rosa Morada, Nayarit
2020 - Malecón Tuxpan
(6,400m2) construcción
Tuxpan, Nayarit
2020 - Parque Adyacente a la
escuela “Eduardo Mendieta”
(4,200m2) construcción
Chalco, Edo. México
2020 - Escuela “Eduardo Mendieta”
(2,900m2) construcción
Chalco, Edo. México
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2020 - Ágora y Módulo Deportivo
Casco de San Juan
(10,314m2) construcción
Chalco, Edo. México
2020 - Campo de Beisbol junto a
Casco de San Juan
(8,798m2) construcción
Chalco, Edo. México
2020 - Mejoramiento de la Imagen
Urbana del Centro
Histórico de Nicolás
Romero

Parque del Conde #22
San José Insurgentes, CDMX

construcción
Nicolás Romero, Edo.México
2020 - Utopía Aculco
construcción
Alcaldía Iztapalapa
Ciudad de México
2020 - Gerencia de Proyectos
Tultepec
construcción
Tultepec, Edo. México

Proyectos previos al 2010:
• Mantenimiento de áreas verdes del INER
• Remodelación andador turístico reforma (ángel de la Independencia
a la Diana)
• Plantación de 20,000 árboles parque estatal sierra Tepotzotlán,
estado de México
• Poda de arbolado urbano en diferentes colonias dentro del
perímetro delegacional de la delegación Benito Juárez, CDMX.
• Diseño y construcción de jardín tipo japonés para la residencia
delgado.
• Elaboración de censo e inventario de especies arbóreas, así como
mantenimiento de áreas verdes, del predio los pocitos en el
municipio de Teoloyucan, estado de México,
• Diseño y construcción de jardinería casa club del fraccionamiento
chiluca
• Diseño, construcción y mantenimiento de parques urbanos y jardines
interiores en el fraccionamiento las palomas en el camino Juárez waterfill, en ciudad Juárez
• Poda de árboles en el fraccionamiento los arcos, chihuahua.
• Diseño, construcción y mantenimiento de parques centros de barrio
en los fraccionamientos alcázar, misiones y rodas
• Reforestación mantenimiento de áreas verdes urbanas en el corredor
chamizal en ciudad Juárez Chih.
• Plano regulador de parques industriales de Querétaro, secciones
constituyentes, arboledas, balcones y villas del parque (ICA).
• Diseño de fraccionamiento fuentes del pedregal, en la CDMX.
• restauración del edificio colegio de cristo ubicado en el centro
histórico de la CDMX.
• restauración del ex edificio de la estación de trenes en ciudad
Juárez, Chihuahua.
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Coordinación, Supervisión
y Auditorías
2020 - Mejoramiento de Imagen
Av. Juárez
(20,714m2) supervisión
Cd. Juárez, Chihuahua
2020 - Parque Revolución
(14,119m2) supervisión
Cd. Juárez, Chihuahua
2020 - Centro Comunitario
Zaragoza

2020 - Polideportivo la Montada
(14,340m2) supervisión
Cd. Juárez, Chihuahua
2020 - Jardín Vecinal
(7,549m2) supervisión
Cd. Juárez, Chihuahua
2020 - Centro de Salud
(2,4453m2) supervisión
Cd. Juárez, Chihuahua

(11,179m2) supervisión
Cd. Juárez, Chihuahua
Proyectos previos al 2010:
• Supervisión de las obras de mejoramiento de la imagen urbana y
construcción de drenaje pluvial en la carretera Federal México Toluca
• Auditoria técnica a la documentación y planeación de la
construcción de centros sociales de barrio (25 unidades, 5 por
delegación política en la CDMX
• Supervisión en la construcción de la “concesionaria ford-camsa” en
el km 19 de la carretera méxico-toluca, lomas de chapultepec.
• Revisión de estudios de planeación y auditoria en la construcción
del palacio legislativo de san lázaro.
• Supervisión del diseño y planeación de instalaciones para sepomex.
• Supervisión construcción de naves industriales para almacenes de
refacciones y materiales (32,000m2) para “dina mexicana, s.a..”,
ciudad Sahagún, Hidalgo.
• Revisión de estudios preliminares y auditoria de la ampliación y
remodelación del hotel “riviera del sol” de Ixtapa, Zihuatanejo,
Gro.
• Evaluación de estudios preliminares y auditoria en la construcción
del fraccionamiento “piedras negras” para fovissste, ciudad de
piedras negras, coah.
• Supervisión de la construcción completa de la embajada de México
en la ciudad de Guatemala, Guatemala.
• Auditorias técnicas y administrativas en los créditos otorgados
por el FAPE y Fideinver, para la pequeña y mediana industria de la
secretaria de desarrollo económico del estado de Veracruz.
• Auditorias técnicas aplicadas en las obras de construcción de los
puertos fronterizos y palacios de gobierno de la franja fronteriza
sur y norte de la república para cabin
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• Planeación y supervisión en la construcción de caminos
alimentadores Ajusco, eco guardas, CDMX
• Coordinación de planeación y supervisión ejecutiva para la
construcción de 211 casas habitación en 4 prototipos,
fraccionamiento arias cd. Juárez
• Estudios de planeación y coordinación ejecutiva para la
construcción del fraccionamiento “camino al cerrito” fovissste, en
salamanca, Gto.,
• Coordinación general para los trabajos de albañilería,
instalaciones, acabados y equipos en la clínica hospital u.h.m.f
20 del imss, en cd. Juárez Chih.
• Evaluación de estudios preliminares en la construcción de 190
viviendas de interés social y su urbanización “el salitre”, Aragón
estado de México.
• Supervisión para la construcción de 8 aulas en la escuela “Alfonso
Ortiz tirado”, Iztapalapa, CDMX
• Auditoria técnica administrativa e integración de expedientes para
la comisión de avalúos de bienes nacionales (cabin)
• Supervisión de la construcción completa de la aduana interior de
Silao guanajuato,
• Supervisión para el edificio de sistemas de comunicación isosa.

Oficinas Sector Público
2013 - WTC Morelos
diseño y construcción
stand para expo xochitepec, morelos. “casa
unam”.
2012 - Estación de Policía
construcción y
rehabilitación – col.
colinas de Cimatario,
Querétaro.
2011 - Estación de Policía
construcción y
rehabilitación Cuernavaca, Morelos

2011 - academia superior de
seguridad pública
trabajos de mantenimiento
y adecuación – av. Adolfo
López Mateos col la Tuna,
San Luis Potosí.
2010 - Centro Pedagógico de
Formación Infantil
para la Policía Federal
obras complementarias y de
adecuación - col. Barrio
San Lucas, Coyoacán, CDMX
2010 - CFE
construcción de obras de
rezago al 100% - estado de
México y CDMX

Proyectos previos al 2010:
• UNAM - construcción auditorio instituto de investigaciones
biomédicas, CDMX
• Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IPN
- CDMX
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• Adecuación oficinas de la subdirección de promoción y calidad y
obras complementarias del aeropuerto internacional de la CDMX.
• Construcción y remodelación del edificio siedo - paseo de la
reforma núm. 75.
• Cuartel naranjales y cuartel bombas, para la policía federal
preventiva - construcción, adaptación, remodelación.
• Dormitorios del cuartel torres de la policía federal preventiva remodelación y adaptación
• Secretaria
de
relaciones
exteriores
para
el
programa
de
accesibilidad de inmuebles públicos - adecuación de espacios
físicos en 17 edificios
• Oficina de telecomunicaciones para la gerencia estatal de Telecomm
- diseño y construcción, edo. de México.
• Oficina de telecomunicaciones (Telecomm) - diseño y construcción,
Atlixco, Puebla.
• Oficinas Telecomm - diseño y adaptación, edo. de México
• Oficina Telecomm - diseño y construcción, Polanco, CDMX
• Oficina Telecomm - diseño y construcción, Gustavo A. Madero, CDMX
• Oficina Telecomm - diseño y construcción, aeropuerto, CDMX
• Oficina Telecomm - diseño y construcción, SCOP, CDMX
• Oficina Telecomm - diseño y construcción, telégrafos, CDMX
• Oficina Telecomm - diseño y construcción, hotel presidente
intercontinental.
• Edificio de cómputo para fideicomiso de investigación, IPN –
ampliación.
• Oficinas de la secretaría de salud, CDMX - remodelación y
adecuación física.
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Iniciativa Privada
Vivienda
2021 - E19 (1,610m2)
Diseño y construcción
edificio de 15 deptos.,
Benito Juárez, CDMX.
2020 -Casa CD (580m 2 )
diseño y construcción
CDMX
2019 - NH Tlalpan (2,582m2)
Diseño y construcción
edificio de 27 deptos.,
Col. Benito Juárez,
Cuauhtémoc, CDMX.
2019 - NH Schubert (1,486m2)
Diseño y construcción
edificio de 16 deptos.,
Col. Peralvillo, Benito
Juárez, CDMX.
2019 - SR85 (2,216m2)
Diseño y construcción
edificio de 16 deptos.,
Col. Mixcoac, CDMX.
2018 - NH Obrera (1,290m2)
Diseño y construcción
edificio de 12 deptos.,
Col. Obrera, Cuauhtémoc,
CDMX.
2018 - 20 Noviembre
Diseño y construcción
edificio de 12 deptos,
Col. Obrera. Cuauhtémoc,
CDMX.
2018 - Terraza GC (60m2)
proyecto y construcción
CDMX

2018 - PH D2 (450m2)
proyecto arquitectónico,
diseño de interiores y
construcción, CDMX
2017 - Casa Santa Ana (305m2)
proyecto y construcción
CDMX
2016 - B14 (3,210m2)
diseño y construcción
edificio de 10
departamentos, Col. Crédito
Constructor.
2016 - D45 (2,317m2)
diseño y construcción
edificio de 9 departamentos
Col. San José Insurgentes.
2016 - Casa Xomali (98m2)
diseño y construcción
CDMX
2015 - C34 (1,498m2)
diseño y construcción
edificio de 5 departamentos
Col. San José Insurgentes.
2014 - Lo Alto (210m2)
diseño de interiores y
construcción
Estado de México
2014 - Casa Manzanos (1,412m2)
diseño y construcción
col. bosques de las lomas.
2014 -Casa Centenario (430m2)
Construcción
Col. Bosques de Tarango
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2014 - B320
remodelación y construcción
edificio de 12 deptos,
Col. Roma Sur.
2013 - C40
diseño y construcción
edificio de 3 departamentos
playa, Col. Reforma
Iztaccíhuatl del.
Iztacalco.
2012 - Edificio Bufa
proyecto arquitectónico,
obra civil y de acabados
cerro de la Bufa # 29, Col.
Copilco el alto.

Parque del Conde #22
San José Insurgentes, CDMX

2011 - Casa Fuentes
diseño y construcción
residencia, Lomas
Tecamachalco, Edo. de
México.
2011 - H79 (1,620m2)
diseño y construcción
edificio de 7 deptos, col.
Crédito Constructor.
2010 - I24 (1,100m2)
diseño y construcción
edificio de 5 deptos, col.
Merced Gómez.

Proyectos previos al 2010:
• Casa Checoslovaquia núm. 90, col. San Jerónimo Aculco. - diseño
y remodelación casa
• Edificio Temístocles 356, col. Polanco. - construcción y
remodelación
• 326 casas habitación, fraccionamientos cd. Juárez, Chihuahua, construcción
• 4 casas habitación, av. Carlos Villarreal, cd. Juárez
chihuahua. - proyecto y construcción
• Residencia en la herradura, edo. de México. - proyecto
• Oficinas (6 y 8 niveles) cerrada de Hamburgo, CDMX - proyecto
de dos edificios
• Casa tipo dúplex, fraccionamiento los arcos en Querétaro, Qro.
- proyecto
• 10 casas, fraccionamiento villas del parque Querétaro. proyecto y construcción

Comercial
2020 - BoConcept Mérida (195m2)
proyecto y construcción,
Mérida.
2019 - NGUX Landmark (2,800m2)
proyecto y construcción,
centro comercial Landmark,
Zapopan, Jalisco.

2019 - Stand José Cuervo Tequila
Akamba – colab. con no
pararemos (Jorge
Villanueva), Jalisco.
2019 - BoConcept Qro. (1,200m2)
proyecto y construcción,
Querétaro.
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2019 - Lancome Exta(ordinary)
(350m2)
colab. con no pararemos
(jorge Villanueva)
proyecto y construcción,
Polanco, CDMX
2018 - NGUX Metepec (1,800m2)
construcción, 1,600m2 Metepec, edo. México.
2018 - BoConcept Monterrey (435m2)
proyecto arquitectónico y
construcción, 450m2 monterrey.
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2017 - Santa Clara Manacar
construcción, CDMX
2017 - Santa Clara Patio Tlalpan
construcción, CDMX
2013 - Joyería Be Watch & Co.
diseño y construcción centro comercial Antea
Style center local vip014,
Santiago Querétaro, Qro.
2013 - Ceiba Spa (160m2)
diseño y construcción
avenida vasco de Quiroga
local 201, santa fe.

2017 - San Hair & Makeup (55m2)
proyecto y construcción,
CDMX
Proyectos previos al 2010:
•
•
•
•
•

centro comercial plaza grande - cd. Juárez Chih.
fachada centro comercial plaza nogales - cd. Juárez Chih.
construcción conjunto san miguel - cd. Juárez Chih.
diseño arquitectónico centro comercial - cd. Juárez Chih.
estudio de planeación y proyecto de plaza - Coatzacoalcos,
Veracruz.
• proyecto de supermercado ipe - puerto de Veracruz.
• proyecto de 7 centros comerciales y servicios generales en parques
residenciales – Querétaro.

Corporativo
2019 - Torre Profasa (1,560m2)
diseño y construcción
Naucalpan, edo. México.
2018 - Oficinas DMP

(430m2)

proyecto y construcción
parque del conde, col. San
José Insurgentes, CDMX

2016 - Aguilar Barroso y
Asociados (160m2)
proyecto y construcción,
CDMX
2013 - Grupo Arion (180m2)
diseño y construcción
camino a San Mateo Nopala
Col. Santiago Occipaco,
Naucalpan edo. México.
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2013 - Médica Fértil (570m2)
proyecto y construcción
CDM
proyectos previos al 2010:
• GE C&I - diseño y construcción, remodelación oficina comercial, CDMX
• Shell - remodelación de sus oficinas, Alejandro Dumas, CDMX

Restaurantería
2020 - Chuck E Cheese´s Satélite
proyecto y construcción,
Plaza Satélite, CDMX
2018 - Central 1123 Águilas
proyecto y construcción,
CDMX
2017 - Santa Clara (25m2)
adecuación de local Plaza
Manacar, CDMX

2016 - Chuck E Cheese´s Fortuna
Construcción de tienda
restaurante impulsora
iticec – Plaza Fortuna
Lindavista, CDMX
2013 - Central 1123
proyecto y construcción
del restaurante y tienda
gourmet - calle de factor,
Col. San José Insurgentes,
CDMX

Proyectos previos al 2010:
• Colocación de acabados en el restaurante Mac Donalds cd. Juárez
• Diseño y adaptación del restaurante chaparral, carretera cd. Juárez
Chih.
• Proyecto y remodelación del restaurante lega, av. ferrocarril de
cd. Juárez, Chih.
• Proyecto y construcción del restaurante Maryot, cd. Juárez Chih.
• Proyecto y construcción del centro nocturno valentinos, cd. Juárez
Chih.
• Proyecto y construcción de la parrilla de Juárez, av. Paseo Triunfo
de la república.
• Proyecto y construcción del bar Gatsby, cd. Juárez Chih.

Hotelería
2017 -Double Tree Hilton (600m2)
remodelación de zona de
lobby principal y

restaurante, Santa Fe,
CDMX
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2014 - Fiesta Inn
Aeropuerto (6,100m2)
remodelación de áreas
públicas y exteriores,
col. Moctezuma 2a sección,
CDMX
2013 - Fiesta Inn
Monterrey Valle (9,241m2)

remodelación integral,
col. valle san pedro garza
n.l., 177 habitaciones,
áreas exteriores.
2013 - One Aeropuerto
Monterrey (315m2)
remodelación de 126 baños,
Apodaca, Nuevo León

Proyectos previos al 2010:
• Acabados en general para el hotel Holiday Inn Express de Cd. Juárez
Chih.
• Diseño y construcción del hotel casa blanca, cd. Juárez Chih.
• Proyecto y construcción del hotel palacio del cesar, cd. Juárez Chih
• Proyecto ejecutivo desarrollo de Lerma, estado de México, (2,000.00
m2).
• Proyecto
y
supervisión
arquitectónica
del
hotel
Xalapa,
(8,123.00m2).
• Anteproyecto del hotel tajín, instituto de pensiones de Veracruz,
(7,121.00m2).

Otros
Transporte
•
Secretaría de desarrollo
urbano y vivienda
contratación de servicio
para la instalación y
montaje de la exposición
de tranvía centro
histórico-Buenavista.
Cultura y Entretenimiento
•
Proyecto casa club en
villas del parque,
Querétaro.
•
Proyecto club deportivo
pie de la cuesta confraco,
CDMX
•
Diseño y dirección de la
expo caribe Cancún.

•

•

•

•

•

Construcción núcleos
sanitarios en el metro
Tacuba, México, CDMX.
Estación metro insurgentes
en CDMX.

Demolición de edificio de
usos múltiples del centro
asturiano de México.
Remodelación de 13 centros
deportivos, Iztacalco para
el gobierno de la CDMX
Proyecto cinema Agustín
Lara y cine toña la negra
en el puerto de Veracruz.
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cinemas gemelos, cd de
Andrés Tuxtla.

Proyecto y supervisión
arquitectónica de los

Asesorías
•
Desarrollo del proyecto de
las instalaciones
Banca
•
Construcción y ampliación
sucursal Bancomer centro,
cd. Juárez, Chih.
•
Obras civiles y colocación
de recubrimientos en el
centro regional Bancomer
en cd. Juárez.
•
Diseño, construcción y
adaptación del banco de
México en av. Lincoln de
cd. Juárez
•
Construcción y ampliación
de la sucursal américa
Bancomer en cd. Juárez
Chih.
•
Construcción de la
sucursal nogales Bancomer
en ciudad Juárez, Chih.

Diseño Gráfico
•
Diseño de audiovisuales
para la agencia de
publicidad stereovision de
México, CDMX
•
Diseño de diferentes
logotipos y grafismos para
la agencia de publicidad
vista.
•
Diseño de imagen
corporativa para la cadena
de florerías amancay
Educación
•
construcción de salones de
usos múltiples y
biblioteca para las
escuelas secundarias 113 y

logísticas de la fuerza
aérea mexicana.

•

•

•

•

•

•

•

Dirección y construcción
de la sucursal la cuesta
de banca Serfin, en la
carretera panamericana en
cd. Juárez Chih.
Proyecto de 7 adaptaciones
arquitectónicas en
diferentes sucursales
bancarias del grupo
Bancomer a nivel nacional.
Adaptación de la sucursal
AltaVista de Bancomer,
plaza AltaVista.
Trabajos de obra civil,
acabados e instalaciones
para el proyecto de
apertura de la sucursal
pabellón AltaVista.

Diseño de diagramas,
gráficas y organigramas
para la reestructuración
del IMSS.
Diseños gráficos y
exposiciones para la
presentación del proyecto
desarrollo Kino
Diseño de la exposición
del grupo ICA en la feria
del hogar de México, CDMX

taller de arquitectura
5660-7535
info@dmp.mx
Parque del Conde #22
5660-7708
dmp.mx
San José Insurgentes, CDMX

103 para la delegación
iztacalco cdmx.
Estructura
•
Fabricación y montaje de
estructura metálica para 4
escaleras, cdmx.
•
Fabricación y montaje de
estructura metálica para
la remodelación del
“centro cultural poblano”,
puebla.
•
Fabricación y montaje de
la estructura metálica 190
ton. para la unidad
familiar del imss,
iztacalco, cdmx.
•
Fabricación y montaje de
150 escaleras para
“renovación habitacional
popular”, en las colonias:
morelos peralvillo y
obrero mundial, cdmx.
•
Fabricación y montaje de
103 ton., de estructura
metálica para la cubierta
del vestíbulo entre las
dos torres de plaza agua

Industria
•
Construcción de obra civil
de una nave industrial de
26,000m2 y obras
exteriores, para
inmobiliaria méxico s.a.
de c.v.
•
Proyecto de la agencia
distribuidora chrysler, en
Servicios Médicos
•
Diseño de adaptación
oficinas administrativas
imss unidad cuauhtémoc,
edo. de méxico.

•

•

•

•

•

•

•

•

caliente, tijuana, baja
california norte.
Fabricación y montaje de
la cubierta de estructura
metálica para nave
industrial, col. anáhuac,
cdmx.
Contrato de la fabricación
y montaje de 150 toneladas
de estructura metálica
para construcción de
bodega de almacenamiento
de costales de azúcar,
cdmx.
Fabricación y montaje de
estructuras metálicas para
el hangar de la
procuraduría general de la
república, en el
aeropuerto internacional
de la cdmx.
Fabricación y montaje de
diversas escuelas para el
departamento del distrito
federal

la calz. xalapa, xalapa
ver.
Proyecto arquitectónico
cupro san luis potosí,
para nacional de cobre
Remodelación integral del
foro núm. 2, 3 y 6 en los
estudios churubusco

Reestructuración del
edificio “a” del hospital
regional en méxico cdmx
Readaptación y
remodelación, obra civil e
instalaciones en unidad
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médico familiar Narvarte,
CDMX
IMSS, s/n esq. calzada de
las bombas, villa Coapa,
CDMX.
Obra civil, acabados e
instalaciones en unidad
medico familiar de 20
consultorios en av.
Jilotepec y lechuguilla
col. Infonavit aeropuerto
en cd. Juárez Chih.
Proyecto y construcción de
un edificio para clínica
médica centro médico de

Templos
•
Construcción iglesia de la
sagrada familia ubicada en
Valentín Fuentes y simona
barba, en cd. Juárez Chih.

Parque del Conde #22
San José Insurgentes, CDMX

•

•

•

especialidades, cd.
Juárez, Chih.
Proyecto de adaptación del
centro de salud del imán,
en México, CDMX
Proyecto ampliación
terapia intensiva para el
imán, en México, CDMX
Ampliación y construcción
de escaleras de emergencia
y estructura de tridilosa
en hospital general de
zona núm. 32 ubicación
calzada del hueso.

•

Proyecto arquitectónico
ejecutivo para una iglesia
católica en la ciudad de
durango.

•

25 obras mexicanas más
vistas en 2014. proyecto
H79 (diciembre 2014).
Proyecto H79 (enero 2014).
Proyecto casa fuentes
(octubre 2013).
Proyecto casa del callejón
(septiembre 2008).
Proyecto I24 (octubre
2012).
Proyecto casa v (octubre
2012).
Bienal de arquitectura
mexicana 2008. proyecto
casa del callejón (octubre
2008).
Arquitecturas mexicanas,
lo mejor del siglo xxi,
vol. 3 2007-2008. arquine.

Publicaciones
Archdaily:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto SR85 (diciembre
2019).
Proyecto C34 (agosto
2017).
Proyecto BM14 (agosto
2017).
Proyecto D45 (agosto
2017).
Proyecto grupo Arion
(noviembre 2016).
Proyecto casa Xomali
(octubre 2016).
Proyecto C40 (octubre
2016).
Top 100 projects. proyecto
H79 (junio 2016).

•
•
•
•
•
•

•
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proyecto casa del callejón
(2009).
Área 108, méxico city.
proyecto casa del
callejón. (febrero 2010).
En blanco, revista de
arquitectura. proyecto
casa del callejón (abril
2010).

Revista hábitat:
•
Arquitectura diseño
interiorismo. proyecto
casa del callejón (mayo
2010).
•
Arquitectura diseño
interiorismo. proyecto
pabellón once (mayo 2010).
•
Arquitectura diseño
interiorismo. proyecto
loft id (mayo 2010).
•
Arquitecturas mexicanas,
lo mejor del siglo xxi,
vol. 5 2011-2012. arquine.
proyecto invierno 24
(2013).
•
“The best of the best.
mexican architectures
2001-2010”. editorial
arquine, compilado por el
arq. humberto ricalde.
proyecto casa del callejón
(2013).
•
“Historia de la
arquitectura mexicana”
tercera edición ampliada,
de enrique x. de anda.
editorial gustavo gili.
proyecto casa del callejón
(2013).
•
Aeccafé. proyecto casa del
callejón (febrero 2014).
•
“100 visiones por la
merced”, presentación de
100 propuestas de los
participantes que
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•

•



•
•

•

•

•

•

•
•

concursaron en el
anteproyecto del plan
maestro para el rescate
integral de la merced
(octubre 2014).
Semanal espacio del
periódico excelsior.
arquitectura interiorismo
y diseño. proyecto casa
fuentes (febrero 2015).
Archello. proyecto casa
fuentes (junio 2015).
Podio. arquitectura diseño
interiorismo. proyecto
grupo arión (julio 2015).
Design colectivo.
proyecto casa v. (agosto
2015).
proyecto grupo arion.
(agosto 2015).
proyecto hera 79. (agosto
2015).
Hinge magazine. proyecto
casa xomali (marzo 2016).
Enadii proyectos
mexicanos. proyecto casa
fuentes (abril 2016).
Arquitectura contemporánea
ciudad de méxico 2016.
proyecto hera 79 (octubre
2016).
Divisare selected
projects. proyecto casa
fuentes (noviembre 2016).
Divisare sloping roof.
proyecto casa xomali
(noviembre 2016).
Aeccafé. proyecto
copacabana 40 (diciembre
2016).
Revista enlace. proyecto
grupo arión (abril 2017).
Revista glocal. proyecto
capuchinas 34 (agosto
2017).
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Reconocimientos
•

•

•

•

la categoría de
corporativo menor a 300m2.
proyecto grupo arion (mayo

Primer lugar en prisma
premio de interiorismo
mexicano en la categoría
espacios interiores
efímeros. proyecto lancôme
(2019).
Mención especial en prisma
premio de interiorismo
mexicano en la categoría
de corporativo mayor a
300m2. proyecto parque del
conde 22 (2018).
Segundo lugar en los
premios noldi schreck 2017
en la categoría
arquitectura residencial
plurifamiliar. proyecto
capuchinas 34 (agosto
2017).
Mención honorífica en
prisma premio de
interiorismo mexicano en

2015).
Pprimer lugar en el concurso
abierto para la planeación
urbana del corredor pedro
moreno en la ciudad de
guadalajara; convocado por
coarq. proyecto tejido pétreo
(mayo a agosto 2012).
•

Mención honorífica en el
concurso “loft boutique 2010,
tower in front of golf club”
international architecture
competition convocado por la
firma arquitectum (octubre
2010 a febrero 2011).

•

Mención honorífica en la
bienal de arquitectura
mexicana 2008 en la categoría
de vivienda unifamiliar.
proyecto casa del callejón
(octubre 2008).

