
Ha sido profesor de taller de diseño arquitectónico y dirigido proyectos de 
título en las Facultades de Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura( UPC),Universidad Internacional de Catalunya Universidad de 
Minnesota, Universidad de Washington y Escuela de Arquitectura Cooper 
Union en Nueva York, entre muchas otras.

Ha tenido colaboraciones profesionales y asociaciones con Rafael Moneo, 
Peter Eisenman, Elena Cánovas entre otros destacados arquitectos.

Su obra ha sido publicada por las principales revistas de arquitectura y 
distinguida en concursos Internacionales, así como exhibida en importantes 
exposiciones.
Además de haber sido profesor invitado, ha dictado charlas  y conferencias 
en distintas Universidades en España, Estados Unidos, Australia y Europa.

“aZCÓN architecture” también tiene asociaciones internacionales como 
KOCHErMINDER architekten, un estudio con sede en THUN (Suiza) funda-
do por Matthias Kocher y Michael Minder.

“aZCÓN arquitecturas” amplía y profundiza en el quehacer de la                 
arquitectura al tratar con todos los vectores, demandas y expectativas     
contemporáneas tanto de la práctica como de la academia, binomio que 
hace tangibles y especulativos, fértiles y sabios ambos lados.

desarrollo y construcción, buscando crear entornos arquitectónicos         
verdaderamente signi�cativos y duraderos. Si bien cada proyecto tiene sus 
propios conceptos únicos, todo el trabajo está fuertemente in�uenciado 
por matices espaciales que se vinculan a las emociones de sus habitantes.
Ha sido Profesor en la Universidad  Woodbury,  en la Maestría de Desarrollo 
Urbano.
Su obra, propia y la que ha desarrollado en colaboración con Sebastián 
Mariscal y Jonathan Segal  ha sido publicada por las principales revistas de 
arquitectura, así mismo ha sido conferencista y ponente en congresos y 
universidades de Estados Unidos y México, entre los que se encuentra la 
Facultad de Arquitectura de la UANL.

“Mi enfoque de la arquitectura es buscar esa conexión íntima entre el espa-
cio y el ser humano, que es signi�cativa para mejorar la calidad emocional 
de nuestra vida diaria”, Jeff Svitak.
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