
Durante los primeros años, empezó a desarrollar proyectos educativos los 
cuales fueron fuerte in�uencia para la formación de taller de arquitectura y 
su postura como arquitecto. El proceso de desarrollo de estos proyectos 
generó una perspectiva más social y consciente en el taller.
 En los últimos años, su práctica en la arquitectura ha ampliado diversas 
tipologías, partiendo siempre de una búsqueda en el diseño y                      
funcionamiento de los espacios. A los proyectos educativos se les han 
sumado proyectos de residenciales como el proyecto de Aldea Maya en 
Tulum, Cima Morelos en León, Guanajuato, Casa Rivera en Querétaro, los 
cuales proporcionaron otra escala dentro del diseño arquitectónico en el 
taller. 
En el último año, comenzó a desarrollar edi�cios públicos. Estos proyectos 
son de carácter social y urbano, y buscan favorecer socialmente al            
municipio con espacios públicos para el desarrollo de actividades culturales.
En el ámbito académico ha impartido conferencias por invitación de 
diferentes universidades en congresos y simposios en toda la República 
Mexicana y en el extranjero en países como Colombia, Jordania y Argentina. 
Ha sido jurado y sinodal invitado por parte de la Universidad                           
Iberoamericana, TEC de Monterrey, UNAM, Universidad La Salle Ciudad de 
México, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Guanajuato, 
Escuela Libre de Arquitectura en Tijuana, entre otros. 
Fue nombrado en la exposición en el Palacio de Bellas Artes como uno de 
los 21 jóvenes arquitectos con mejor trayectoria, segunda edición 2019. 
Su trabajo ha sido publicado en varios medios, destacando la Revista 
DOMUS México, Revista PLOT Argentina, Revista Arquine, Revista FOLIO, 
Revista MEXICO DESIGN, Revista CASAVIVA, ARCHDAILY, por mencionar 
algunos

Es Arquitecto por la Facultad de Arquitectura 
CU de la UNAM. Ha colaborado con             
diferentes o�cinas de manera constante 
dentro del ámbito de la arquitectura tales 
como, TALLER DE ARQUITECTURA MAURI-
CIO ROCHA y, JORGE AMBROSI ARQUI-
TECTURA  así como en el campo de la 
museografía. En febrero de 2011, estableció 
su propio taller de arquitectura asociado con 
el promotor y arquitecto Lorenzo Farfán. 
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