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FORMACIÓN ACADÉMICA

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante su formación realizó una estancia académica en la Universidad de Buenos Aires asistiendo a los
cursos de Heurística con el maestro Gastón Breyer, de Teoría del Habitar con Roberto Doberti, a
Investigación Proyectual/POIESIS con Jorge Sarquis y a la cátedra de diseño de Horacio Baliero.
Desde el taller de investigación “Experiencia del Espacio, Habitabilidad y Diseño” del posgrado de la
Facultad de Arquitectura UNAM desarrolló su tesis titulada “Ideas Relativas a una Fenomenología de la
Arquitectura” con la que obtuvo diploma al mérito académico.
ACTIVIDADES DOCENTES

En el 2004 comenzó su actividad docente y posteriormente en el 2005 fue nombrado profesor de las
materias de Teoría de la Arquitectura y Psicología, Antropología y Arquitectura. Durante el mismo año,
elaboró la ponencia “Falling House into the Water” con la que participó en el desarrollo del curso de
actualización docente “Reflexión y crítica en el proceso de diseño”.
En la actualidad es Profesor de Tiempo Completo impartiendo cursos de Teorización y Proyectos en la
Licenciatura de Arquitectura y cursos de actualización docente de DGAPA, además de ser el coordinador
del Área de Teoría, Historia e Investigación hasta febrero de 2021.
EJERCICIO PROFESIONAL

Desde 1999 se ha desempeñado en el ámbito profesional trabajando para distintas oficinas de arquitectura
y desde el 2005 trabaja al frente de su propia oficina en la que se diseña y construye.
En 2007 remodeló la casa de Margit Frenk; penúltima obra del arquitecto Max Ludwig Cetto.
Por su obra construida en el 2011 obtuvo el premio a la construcción ecológica que otorga la Secretaría
del Medio Ambiente por el proyecto y construcción del aula para Germinalia A.C. en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. En ese mismo año a través de la UNAM se le encomendó el proyecto de la remodelación
integral de los Viveros de Coyoacán. En el 2012 obtuvo el premio al 1er lugar del concurso Recicla

México, por el proyecto y construcción del Salón/Estudio de música para Germinalia A.C. y en el 2016 se
hizo con el 1er lugar del IFLA Green Library Award (https://www.ifla.org/node/10478) por el diseño y
construcción de la Biblioteca para la escuela Pequeño Sol también en San Cristóbal de las Casas.

PROYECTOS VIGENTES

Desde el 2018 está colaborando con los despachos dRMM (Sterling prize 2017) de Londres y
Diller+Scofidio+Renfro de Nueva York en la elaboración del proyecto Bolivia Clásica en La Paz.
Actualmente se encuentra desarrollando los proyectos de la Casa Magaña Mainero y recientemente
entregó la remodelación de Obrero Mundial 119.
PUBLICACIONES RECIENTES

http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/56260
https://obras.expansion.mx/interiorismo/2013/11/08/apuesta-por-el-interiorismo
https://www.asinea.org.mx//publicaciones/libro.digital.asinea/asinea96/asinea96.pdf
https://revista-animal.com/archive_item/animal-20/notas-cortas-restos-de-exito/
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