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SOBRE MÍ

En mi vida he sido muy dedicado en mis inte- 
reses, me gusta trabajar duro para conseguir 
mis metas y no desisto en el camino por muy 
duro que sea.

Me apasiona la escritura, la lectura y la 
filosofía y con ellas, la teoría y la histo-
ria, especialmente en arquitectura. Con todo 
ello he querido formar un criterio que me 
conduzca a una revaloración sobre mi postura 
en la arquitectura y su impacto en la socie-
dad.

Me considero un hombre aventurero, con sen-
sibilidad por la naturaleza y el ser humano. 
Me gusta explorar horizontes nuevos y cono- 
cer personas y culturas diferentes a la mía.

Mi idea de la vida consiste en que la rea- 
lización humana radica en la felicidad plena 
del presente y no en su busqueda unicamente.

SOBRE MÍ



Estudio Box es la propues-
ta de construcciones 
efímeras que pudieran ser 
utilizadas de manera múl-
tiple y destinadas a revi-
talizar los espacios pú-
blicos de zonas y poblados 
marginados. Realizado, de 
igual manera, como diseño 
de mobiliario para el 
mejor uso de las estructu-
ras.

Estudio Box







Casa Los Algarrobos

Artículo de divulgación 
arquitectónica realizado 
para la Universidad de 
Talca en Chile.



Nambia

Proyecto desarrollado 
como una idealización de 
ciudad planificada para 
mejorar la condición de 
sociedad posterior a la 
pandemia de COVID-19.







Edificio en Ruben Darío

Alzado Oeste Corte A-A’

Proyecto en el que reali-
zamos el diseño del ante-
proyecto para el edifi-
cio y la propuesta ejecu-
tiva de los departamen-
tos tipo, así como una 
propuesta estructural de 
todo el conjunto.



Proyecto de parque 
temático subterráneo, 
adentrado en la selva en 
el estado de Yucatán. 

Diseñado a partir del 
nivel de tierra hasta los 
45 metros por debajo del 
nivel de suelo.

Xaman



Concepto



Actividad



Actividad



Actividad



Curso de 
perspectivas
En Ps

Curso de texturización y 
postproducción de      
perspectivas en formato 
collage.



Curso 3DsMax
+ Vray + Ps

Curso de modelado en 3DS 
Max con motor de       
renderizado Vray Next y 
postproducción en Photo-
shop para realizar ren-
ders fotorealistas. 


