
P o r t a f o l i o



La arquitectura es una tarea constante 
de transformación, donde los espacios 
trascienden a lugares que inspiran e 
impactan positivamente nuestro estilo 
de vida, trabajo, aprendizaje, recreación 
y convivencia.

Estamos convencidos que un proceso 
colaborativo y estratégico facilita que
nuestros clientes no sólo imaginen un 
mejor futuro, sino llegar ahí con éxito, 
logrando resultados extraordinarios a 
favor de su inversión, usuarios y 
comunidad.

Gracias a la metodología que utilizamos, 
se obtiene claridad del ciclo de vida del 
proyecto, desde su concepción hasta su 
operación. 
A través de herramientas de 
visualización tridimensional, realista y 
recorridos virtuales, el cliente puede 
conocer el proyecto desde una fase tem-
prana.

Transformando para impactar positivamente 
la vida cotidiana y los entornos

A través del diseño, desarrollo y construcción 
de un proyecto integral, la estrategia 90/10 
garantiza además de un espacio funcional, 
sustentable y efectivo, un ahorro signifi cativo 
de hasta un 10 % en el costo de operación a 
lo largo de la vida del inmueble, resultando 
en una inversión rentable y óptima. Por otro 
lado, el usuario gozará de un mayor sentido 
de confort, salud y productividad.

  
       Nosotros

Costo total del proyecto durante 10 años. 
Costo: Construcción + Operación 

Costo total: Costo construcción + Costo operación
10% 90%



C o n t e n i d o

A r q u i t e c t u r a  h u m a n a
q u e  t r a s c i e n d e

· Corporativo

· Comercial

· Uso Mixto

· Master Plan

· Residencial

          Unifamiliar

          Multifamiliar



Corporat ivo



Península
Remodelación



Año: 2012

Ubicación: Tijuana, B.C.

Alcance:

Diseño arquitectónico (Fachada)

Características:

• Certificación LEED® – Core & Shell
• Incluye el acceso principal, lobby y remodelación de fachadas
• Se implementó una estrategia de diseño sustentable para optimizar 
   los espacios interiores, incluye un estudio de protecciones solares 
   para el recubrimiento del edificioPenínsula

Remodelación
The LEED® Certification trademark owned by the U.S. Green Building Council and is used with permission.



Gasmar t



Año: 2011 - 2012

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 1,700 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico y Supervisión de proyecto

Características:

• Proyecto que integra las oficinas de Gasmart en un mismo espacio, 
   el edificio VIA Corporativo
• Unifica los departamentos en espacios integrales y eficientes; acorde 
   con la imagen corporativa del edificioGasmar t



BIT  Center
Remodelación



Año: 2010

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 12,000 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico

Características:

• BIT Center es un espacio dedicado a empresas y personas
   independientes
• Ofrece espacios para exposiciones, actividades de trabajo, servicio y
   atención al clienteBIT  Center

Remodelación



VIA Corporat ivo



VIA Corporat ivo

Año: 2005 - 2009

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 22,700 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico y Supervisión de proyecto

Características:

• Segundo edificio con certificación LEED en México, Nivel Oro
• Premio Sustania 100
• International Property Awards - Best Office Architecture (Mexico)

–Londres
• International Property Awards - Best Office Architecture (America)

–Londres
• 2011 IESNA Section Award
• AIA San Diego Chapter – Outstanding Metro Tijuana Project
• 2do lugar Premio Obras CEMEX
• Parámetros sustentables: paneles solares, protección de agua y
   tratamiento de aguas grises, accesorios de baño inteligentes, 
   aislamiento en muros, ventanas con doble vidrio y puente térmico,
   materiales y productos de bajo mantenimiento, ubicación estratégica 
   de vegetación y roof garden.

The LEED® Certification trademark owned by the U.S. Green Building Council and is used with permission.



Comercia l



Car l ’s  Jr, Plaza Las  Br isas



Año: 2011

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 418 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de proyecto

Características

• El diseño ofrece espacios cálidos y eficiencia en la distribución de áreas

• Proyecto prototipo para implementar en el resto de las sucursalesCar l ’s  Jr.  P laza  Las  Br isas



Sensa Ensenada



Año: 2011

Ubicación: Ensenada, B.C.

Área: 1,500 m²

Alcance: Diseño arquitectónico y Construcción

Características:

• Maximiza los espacios interiores y mantiene el estilo del resto 

   de las sucursales de la compañía 

• Planta libre que permite flexibilidad en los espacios interiores y 

   abundante iluminación naturalSENSA Ensenada



Moda i



Año: 2010

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 68 m²

Alcance: Diseño arquitectónico y Construcción

Características:

• Primer proyecto de diseño de interiores

• Diseñado y construido en un lapso de 8 semanasModa i



Express T ire  Rosar i to



Año: 2006

Ubicación: Rosarito, B.C.

Área: 630 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico y Construcción

Características:

• Mantiene la misma línea de diseño del resto de las sucursales

• Incorpora acabados metálicos, paneles prefabricados y 

   estudio de iluminaciónExpress T ire  Rosar i to



Sensa T i juana



Año: 2002 - 2003, 2015

Ubicación: Tijuana BC

Área: 2000 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico y construcción

Características

• Espacio que permite el libre flujo de usuarios y facilita las operaciones

   de trabajo e interacción con el cliente.SENSA T i juana



Plaza Las Br isas
Remodelación



Año: 2010 - 2012

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 29,000 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de proyecto

Características

• Renovación exterior

• Análisis y replanteamiento de su funcionalidad en el contexto urbano

• Proporciona un espacio de convivencia e interacción para la comunidadPlaza Las Br isas
Remodelación



Otras exper iencias

Suess
Ubicación: Tijuana BC

Año proyecto: Mayo 2015 – en proceso

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Providencia
Ubicación Guadalajara Jal

Año proyecto: Mayo 2015 – en proceso

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Vis ta  Mar
Ubicación Tijuana BC

Año proyecto: Marzo 2014 – Octubre 2015

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Mar Azul
Ubicación Tijuana BC

Año proyecto: Noviembre 2013 – Mayo 2015

Servicio: Proyecto Arquitectónico

P laza Caba l l i to  Remodelac ión

Ubicación: Mexicali BC

Año proyecto: Febrero - Julio 2014

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Revolución y  Madero
Ubicación: Tijuana BC

Año proyecto: Diciembre 2013 – en proceso

Servicio: Proyecto y Obra

Balarezo
Ubicación: Tijuana BC

Año proyecto: Junio - Octubre 2013

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Honda
Ubicación: Ensenada BC

Año proyecto: Mayo 2012 - Abril 2013

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Ca l imax Sonora
Ubicación: Sonora

Año proyecto: Agosto - Octubre 2012

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Ca l imax sus tentable
Ubicación: Tijuana BC

Año proyecto: Mayo -Octubre 2012

Servicio: Proyecto Arquitectónico (Prototipo)

Club Marena Cas a de Campo
Ubicación: Rosarito BC

Año proyecto: Junio - Agosto 2012

Servicio: Proyecto Arquitectónico

Ca l le  7
Ubicación: Tijuana BC

Año proyecto: Marzo 2012 - Octubre 2013

Servicio: Proyecto y Supervisión

Of ic inas P laza Las Br is as
Ubicación: Tijuana BC

Año proyecto: Septiembre 2011 - Abril 2012

Servicio: Proyecto y Supervisión



Uso Mixto



Leben Providencia



Año: 2015 - 2019

Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Área: 8,025.76m2

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de proyecto arquitectónico 

Características: Edificio  de 7 niveles localizado dentro de la zona financiera 
de la ciudad de Guadalajara, cuenta con 2 niveles comerciales , 5 de oficinas y 
3 sótanos.

Parámetros sustentables:

• Espacios verdes para generar mi-
croclimas

• Espacios con ventilación e ilumi-
nación natural 

• Proporciones de espacios hab-
itables para aumentar confort y 
productividad

• Áreas exteriores y de convivencia 
para usuarios de oficinas

• Materiales de bajo mantenimiento 
(aparentes en su mayoría)

• Doble piel microperforada para 
mejorar la eficiencia térmica del 
edificio 

• Paneles solares

• Accesorios en sanitarios de bajo 
consumo de agua 

Leben 
Prov idenc ia



Novena MéxicoNovena MéxicoNovena MéxicoNovena México



Año: 2015

Etapa: En construcción

Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Área: 41,712m2

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de 
proyecto arquitectónico 

Características: 

El diseño del proyecto se conecta e integra al entorno 
urbano. Está compuesta dos edificios de 15 niveles 
que se integran a través de una calle que se conecta a 
la vialidad existente. Ambos edificios cuentan con dos 
niveles comerciales. El edificio de revestimiento de 
terracota, contiene un hotel en 13 niveles, mientras el 
edificio con fachada de aluminio perforado contiene 
13 niveles de oficinas. 

Parámetros sustentables:

• Espacios con ventilación e iluminación natural 

• Proporciones de espacios habitables para aumen-
tar confort y productividad

• Áreas exteriores y de convivencia para usuarios de 
oficinas

• Revestimientos cerámicos y de ladrillo artesanal 
para confor térmico en espacios interiores. 

• Doble piel microperforada para mejorar la eficien-
cia térmica del edificio 

• Paneles solares

• Accesorios en sanitarios de bajo consumo de agua 

Novena 
México



Avania Bus iness CenterAvania Bus iness CenterAvania Bus iness Center



Año: 2015

Etapa: En construcción

Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Área: 7,352.25m2

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de 
proyecto arquitectónico 

Características: 

Proyecto de uso mixto: Comercial y oficinas. Su pro-
porción adecuada al predio, mantiene aparente toda 
su estructura en las fachadas, dejando una malla en 
forma de retícula que permite apreciar desde su inte-
rior el entorno que lo rodea. Debido a su bajo impac-
to de circulación, lo hace un proyecto eficiente y rent-
able para el cliente.

Parámetros sustentables:

• Espacios con ventilación e iluminación natural.

• Proporciones de espacios habitables aptos para au-
mentar confort y productividad.

• Áreas exteriores y de convivencia para usuarios de 
oficinas.

• Recubrimientos en fachadas acristaladas para con-
fort térmico en espacios interiores.

• Materiales de bajo mantenimiento, en su mayoría 
se utilizan materiales aparentes.

• Espacios verdes para generar microclimas.

• Paneles solares.

• Accesorios en sanitarios de bajo consumo de agua.

• Reutilización de aguas pluviales y grises

• Áreas de reciclaje de basura.

Avania 
Bus iness 
Center



Dar ío Corporat ivo



Año: 2015

Etapa: En construcción

Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Área: 19,231m2

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de proyecto arqui-
tectónico 

Características: 

Uno de los primeros edificios de uso mixto en avenida Rubén 
Darío que llegó a impulsar la resignificación y la urbanización de 
la zona. Cuenta con un impactante vestíbulo que permite apre-
ciar la conexión entre todos los niveles y la luz que provee el 
tragaluz que cubre el último nivel.

Los usuarios podrán disfrutar de una terraza comunal con vista 
a la avenida. Acceso a sótanos de estacionamiento por calle lat-
eral, con la intención de reducir el impacto en el tráfico.

Parámetros sustentables:

Dar ío 
Corporat ivo

• Espacios con ventilación e 
iluminación natural.

• Proporciones de espacios 
habitables aptos para au-
mentar confort y productivi-
dad.

• Áreas exteriores y de convi-
vencia para usuarios de ofici-
nas.

• Recubrimientos en fachadas 
acristaladas para confort tér-
mico en espacios interiores.

• Materiales de bajo manten-
imiento, en su mayoría se 
utilizan materiales aparentes.

• Espacios verdes para gener-
ar microclimas.

• Paneles solares.

• Accesorios en sanitarios de 
bajo consumo de agua.

• Reutilización de aguas pluvi-
ales y grises.

• Áreas de reciclaje de basura.



Alamos Bus iness CenterAlamos Bus iness Center



Año: 2016- 2018

Etapa: En construcción

Ubicación: Querétaro, Querétaro

Área: 34,037.37m2

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de proyecto arquitectónico 

Características: 

Proyecto de uso mixto: Comercial, oficinas y salón de usos múltiples. La antigua fábrica 
de acrílico se transformará en uno de los primeros edificios verticales de la zona, conser-
vando su estilo para destacar el uso de materiales como el acero y el ladrillo.conexión 
entre todos los niveles y la luz que provee el tragaluz que cubre el último nivel.

Alamos 
Bus iness Center

Parámetros sustentables: 

• Espacios con ventilación e ilu-
minación natural.

• Proporciones de espacios hab-
itables aptos para aumentar 
confort y productividad.

• Áreas exteriores y de conviven-
cia para usuarios de oficinas.

• Recubrimientos en fachadas 
acristaladas para confort térmi-
co en espacios interiores.

• Materiales de bajo manten-
imiento, en su mayoría se utili-
zan materiales aparentes.

• Espacios verdes para generar 
microclimas.

• Paneles solares.

• Accesorios en sanitarios de 
bajo consumo de agua.

• Reutilización de aguas pluviales 
y grises.

• Áreas de reciclaje de basura.



Educat ivo  -  Cultura l



Foro Cumbres



Año: 2015

Ubicación: Tijuana BC

Área: 100 m²

Alcance: Diseño arquitctónico y Supervisión de proyecto

Características

• Espacio flexible destinado a diferentes usos, como actividades 
deportivas, culturales, religiosas y socialesForo Cumbres



Cent ro  Comuni tar io
Camino Verde



Cent ro  Comuni tar io
Camino Verde

Año: 2011 - 2012

Ubicación: Tijuana BC

Área: 1800 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico

Características

• Reconversión de una zona de conflicto
• Se integra al contexto urbano y es ahora un punto para el crecimiento 
   de la comunidad



Otras exper iencias

Club Campes t re  T i juana
Ubicación: Tijuana BC
Año: Abril - Octubre 2015
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Mini  C i ty
Ubicación: Tijuana BC
Año proyecto: Febrero - Noviembre 2015
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cumbres Cancha de Futbol
Ubicación: Tijuana BC
Año: Agosto - Octubre 2013
Servicio: Supervisión

Gasmar t  Es tadio
Ubicación: Tijuana BC
Año: Octubre - Diciembre 2012
Servicio: Proyecto Arquitectónico

SENSA T i juana Ampl iac ión

Ubicación: Tijuana BC
Año: Febrero - Noviembre 2015
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a C lub G. I .G.
Ubicación: Tijuana BC
Año: Agosto 2008 - Junio 2009
Servicio: Proyecto Arquitectónico

L’Oréa l
Ubicación: San Martín Obispo Edo Mex
Año: Noviembre 2008 - Marzo 2010
Servicio: Consultoría LEED®

S anyo
Ubicación: Tijuana BC
Año: Septiembre 2005 - Febrero 2006
Servicio: Master Plan (Modificación)



Master  P lan



CAT



Año: 2009

Ubicación: Tijuana - Tecate, B.C.

Área: 50 hectáreas

Alcance: Diseño arquitectónico

Características

• Proyecto para nueva base de la Central de Abastos de Tijuana
• El plan maestro incluye un área de 50 hectáreasCAT



Residencia l  |  Uni famil ia r



Casa PS



Año: 2015- 2016

Ubicación: Tijuana, Baja California

Área:475m2

Alcance: Diseño arquitectónico 

Características: 

• Residencia de 2 niveles, 4 habitaciones, terraza y amplias 
áreas verdes

• Aislamiento térmico en muros y techos

• Ventanas con doble vidrio y puente térmico 

• Paneles solares

• Sistema de tratamiento de aguas grises

• Vegetación endémica y huertos ubicados estratégicamente 
para la creación de microclimas

 
Casa PS



Casa Z



Año: 2014 - 2015

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 550 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico y construcción

Características:

• Cuenta con gimnasio, cuarto de juegos, patio, recámaras
   personalizadas con baños propios, elevador, sala de televisión, terraza
   con jardín, jacuzzi y fogatero.
• Ventanas con doble vidrio y puente térmico
• Paneles solares
• Sistema de tratamiento de aguas grises
• Ubicación estratégica de vegetación para la creación de microclimasCasa Z



       Casa CH



Año: 2019

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 410m2

Alcance: Diseño arquitectónico y supervisión de proyecto arquitectónico 

Características: Esta residencia unifamiliar se encuentra en la parte alta 
de una colina en una zona residencial de Tijuana, Baja California, México. La      
superficie del predio de 510 m² cuenta con un perímetro de forma irregular y 
debido a la topografía de la zona la colindancia se encuentra próxima al límite 
de la colina, lo cual permite gozar de una vista  espectacular de la ciudad, 
montañas y mar.

Parámetros sustentables:

• Materiales aparentes

• Madera quemada 

• Ventanas de vidrio doble

• Sistema de tratamiento de aguas grises para mantenimietno de áreas 
verdes

• Paneles solares

Casa CH



Casa M+G



Año: 2004 - 2007

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 512 m² 

Alcance: Diseño y construcción

Características:

• Terreno con pendiente pronunciada
• Elementos de ventilación e iluminación natural óptimos para 
   maximizar la calidad de los espacios
• 2015 se agregaron paneles solaresCasa M+G



Casa A2



Año: 2001 - 2002

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 680 m² 

Alcance: Diseño y construcción

Características:

• Terreno de 546 m² con una caída de 12 metros
• Configuración de espacios en varios niveles y múltiples volúmenes 
• 2012 se agregaron paneles solaresCasa A2



Casa I+M



Año: 2002 - 2003

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 250 m² 

Alcance: Diseño y construcción

Características:

• Residencia de dos niveles, compuesta por volúmenes cúbicos 
  de concreto y fachada sobria 
• Amplios espacios interiores con óptima iluminación y ventilación naturalCasa I+M



Otras exper iencias

Cava Cas a LP
Ubicación: Tijuana BC
Año: Julio – Octubre 2015
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a A Ampl iac ión

Ubicación: Tijuana BC
Año: Marzo - Mayo 2015
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a M
Ubicación: Tijuana BC
Año: Mayo - Diciembre 2013
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a D
Ubicación: Tijuana BC
Año: Octubre 2012 - Junio 2013
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a V
Ubicación: Tijuana BC
Año: Febrero - Diciembre 2013
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a N
Ubicación: Tijuana BC
Año: Julio - Noviembre 2013
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a B
Ubicación: Tijuana BC
Año: Octubre 2012 - Julio 2013
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a H
Ubicación: Tijuana BC
Año: Enero - Diciembre 2012
Servicio: Proyecto y Construcción

Pr ivada Cafeta les
Ubicación: Tijuana BC
Año: Septiembre 2011 - Septiembre 2012
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a AR
Ubicación: Tijuana BC
Año: Agosto 2008 - Abril 2009
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a D+R
Ubicación: Tijuana BC
Año: Octubre - Noviembre 2010
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a FL
Ubicación: Guadalajara Jal
Año: Diciembre 2006 - Septiembre 2007
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a F
Ubicación: Tijuana BC
Año: Julio 2006 - Enero 2007
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a KN
Ubicación: Rosarito BC
Año: Diciembre 2006 - Septiembre 2007
Servicio: Proyecto Arquitectónico



Cas a SC
Ubicación: Castillos del Mar BC
Año: Diciembre 2006 - Septiembre 2007
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Cas a V
Ubicación: Tijuana BC
Año: Febrero - Diciembre 2013
Servicio: Proyecto Arquitectónico

REM
Ubicación: Tijuana BC
Año: Mayo 2005 - Febrero 2006
Servicio: Proyecto Arquitectónico

VDG
Ubicación: Valle de Guadalupe BC
Año: Mayo - Octubre 2009
Servicio: Proyecto Arquitectónico

G.I .G.  Depar tamentos
Ubicación: Tijuana BC
Año: Marzo - Mayo 2011
Servicio: Proyecto Arquitectónico

Punto  B lu
Ubicación: Tijuana BC
Año: Abril - Noviembre 2009
Servicio: Proyecto Arquitectónico



Residencia l  |  Mult i famil ia r



Sant  Ur ie l



Sant  Ur ie l

Año: 2017

Ubicación: Guadalajara, Jal.

Área: 10,763 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico

Características:

• Proyecto de uso mixto con una ubicación privilegiada por estar en una

avenida principal de la ciudad.

• 48 departamentos de diversos modelos, los cuales se diseñaron

pensando en la funcionalidad y trasendencia, logrando una planta 

sencilla de 4 departamentos por nivel con espacios amplios con 

iluminación y ventilación natural para confort del usuario.

• Se tomó en cuenta el ahorro energético colocando paneles solares en

las cubiertas y luminarias de bajo consumo, accesorios ahorrativos en 

baños y materiales locales de bajo mantenimiento, asi como una fachada 

con asilante termico y cancelería de doble vidiro. 



Angular



Año: 2015- 2016

Ubicación: Tijuana, Baja California

Área:7,000m2

Alcance: Diseño arquitectónico 

Características: 

• 38 departamentos con layouts de distribución 
acordes a la orientación

• Implementación de materiales cálidos y de bajo 
mantenimiento 

• Estrategia de diseño para optimizar la ventilación e 
iluminación natural 

• Cancelería de doble vidrio y puente térmico

• Sistema de tratamiento de aguas grises

• Ubicación estratégica de especies endémicas

 
Angular



Lofts Revoluc ión



Año: 2014 - 2016

Ubicación: Tijuana, Baja California

Área: 1,830m2

Alcance: Diseño arquitectónico y construcción

Características: 

• Ubicado en una zona de alto tránsito en el centro 
de Tijuana

• 20 departamentos de estilo contemporáneo

• Incluye materiales de bajo mantenimiento y con 
acabados aparentes

• Aislamiento térmico en muros

• Cancelería de doble vidrio y puente térmico 

• Paneles solares

• Sistema de tratamiento de aguas grises

LOFTS 
Revoluc ión



7ma y Const i tución
Remodelación |  Mix  use



Año: 2012

Ubicación: Tijuana, B.C.

Área: 1,900 m² 

Alcance: Diseño arquitectónico

Características:

• Proyecto de restauración

• 12 LOFTS residenciales y área comercial en planta baja 

• Empleo de materiales de bajo mantenimiento con acabados aparentes7ma y Const i tución
Remodelación |  Mix  use



guillotarquitectos.com  |  +52 664 684.9784


