
 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

2014 - a la fecha ARISTA, San Pedro Garza García, NL, México aristadesign.com 
 Socio Fundador aristadesign.com 

Estudio de diseño y gestión urbana especializado en Planeación, Diseño Urbano, Arquitectura y Paisaje. 
 
2013 - 2014 Instituto Municipal de Planeación Urbana. San Pedro Garza García, NL, México 
 Director Interino implansp.org 

Teniendo bajo su dirección a un equipo de trabajo de 16 personas consolidó para la administración 
municipal 2012-2015 proyectos en principalmente dos áreas: movilidad sustentable y regeneración urbana. 

Estructuró técnicamente el proyecto de movilidad sustentable San Pedro Gran Vía, en el cual el 
IMPLAN fungió como director intermunicipal del proyecto, compuesto por cuatro ejes principales: (a) la 
modernización del transporte público a través de la mejora del corredor Vasconcelos-Lázaro Cárdenas, (b) 
la creación de infraestructura especializada para la movilidad no motorizada en bicicleta, (c) las mejoras a la 
infraestructura peatonal, y (d) la promoción del uso responsable y eficiente del automóvil particular. Dentro 
de este proyecto implementó también la primera fase (teaser) de la campaña de comunicación del proyecto, 
incluyendo su imagen gráfica y la difusión del proyecto en redes sociales. 

Dentro del eje de movilidad no motorizada de San Pedro Gran Vía, coordinó el desarrollo de los 
proyectos ejecutivos y la implementación de la primera fase del plan maestro de ciclovías en el municipio, 
incluyendo los primeros 21 kms. de distintos tipos de ciclovías, que constituyen el primer sistema integral de 
ciclovías del área metropolitana de Monterrey. 

Como parte del proyecto municipal de combate a la pobreza Un Solo San Pedro, coordinó los 
proyectos de regeneración urbana para siete colonias económicamente rezagadas con el objetivo principal 
de mejorar substancial los espacios públicos de estas colonias. 

En el ámbito de planeación urbana y normatividad, dio seguimiento a los trabajos de revisión del 
Cabildo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030 y del Reglamento de Zonificación y de Usos del 
Suelo. 

 
2010 - 2013 Instituto Municipal de Planeación Urbana. San Pedro Garza García, NL, México 
 Coordinador de Proyectos Urbanos implansp.org 

Como parte del equipo de trabajo del IMPLAN coordinó proyectos de revitalización urbana, rescate de 
espacios públicos, movilidad sustentable, planeación urbana y normatividad. De entre estos destaca su 
participación en la elaboración de la propuesta técnica para el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030 
junto con la redacción de la reglamentación relacionada con las propuestas del Plan para modificar el 
Reglamento de Zonificación y de Usos del Suelo, y la elaboración del Plan Maestro para el Distrito Centro 
Cívico.  

 
2002 - 2010 Departamento de Planeación Urbana de la Ciudad de Nueva York. NY, EU 
 Diseñador Urbano, Oficina del Condado de Manhattan nyc.gov/dcp 

A lo largo de ocho años se desempeñó como diseñador urbano y gerente de proyecto en la oficina 
responsable por la planeación urbana del condado de Manhattan. Estuvo directamente involucrado en la 
creación, análisis, consulta pública e implementación de algunos de los proyectos de planeación urbana 
más reconocidos del Departamento. Específicamente como gerente de proyecto para la rezonificación de la 
calle 125 en Harlem; como diseñador urbano del plan para el distrito oeste de Chelsea y el parque elevado 
conocido como el High Line; y en la rezonificación del área de Hudson Yards. Los objetivos principales de 
estos y otros proyectos con los que ha colaborado han sido el promover el desarrollo económico local, 
preservar el carácter particular de los vecindarios, la revitalización de zonas marginadas, la creación de 
espacios públicos, y la creación de incentivos para la construcción de vivienda en la ciudad. 
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1996 - 2000 Legorreta + Legorreta. México DF, México 
 Gerente de Proyecto legorretalegorreta.com 

Dentro del despacho de Ricardo Legorreta estuvo a cargo de la coordinación de proyectos 
residenciales en México y en EU, colaborando también en el proyecto para el pabellón de México en la 
expo Hannover 2000 y el proyecto para las oficinas corporativas de Televisa en Santa Fe. Como gerente de 
proyecto para los proyectos residenciales sus responsabilidades incluyeron la coordinación entre la oficina y 
arquitectos asociados, contratistas y clientes; la producción y supervisión de las fases de diseño 
esquemático, desarrollo de diseño y proyecto ejecutivo; y la supervisión arquitectónica en la construcción. 

 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
 

2012 - 2016 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Monterrey, México 
 Profesor de Cátedra, Escuela de Arquitectura Arte y Diseño 

 
 

EDUCACIÓN Y ACREDITACIONES 
 

2009 American Institute of Certified Planners (AICP). EU 
 Acreditado como Planificador Certificado por el AICP (socio 230294), organismo profesional 

del American Planning Association 

 
2000 - 2002 Columbia University. School of Architecture, Planning and Preservation. NY, EU 
 Maestría en Planeación Urbana 
 
1990 - 1995 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Monterrey, México 
 Arquitectura, Mención Honorífica 
 

 
CONFERENCIAS Y FOROS 

 

2016 
9/4. Colegio de Arquitectos de Torreón. Intervenciones y Regeneración del Espacio Público en SPGG.  
22/2. Panel Ciudades Creativas: Creatividad e Innovación para las Ciudades Creativas, Universidad 
Autónoma de NL, Facultad de Arquitectura. Moderador. 
  
2015 
18/9. Universidad La Salle, Saltillo - ¿Cómo generar nuevo espacio público en el siglo XXI? El Proceso 
de Creación del High Line. 
  
2013 
8/11. Congreso Regional de Urbanismo - Una Ciudad Bien Hecha. Foro Densificando Monterrey (junto 
con Guillermo Cortés Melo y Gabriel Todd). 
7/10. Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Foro Momento Metropolitano (junto con 
Juan Ignacio Barragán, Federico Garza Santos, Gabriel Todd y Juan Nuñez). 
2/5. CEDIM, Monterrey. La fuerza del diseño urbano en la planeación de la ciudad. 
20/4. Sociedad de Urbanismo Región Monterrey AC (SURMAC), Monterrey. Políticas y proyectos de 
planeación urbana en Nueva York. 
27/2. Colegio de Arquitectos de Nuevo León (junto con Juan Ignacio Barragán, Guillermo Cortés Melo y 
Oscar Bulnes). En búsqueda de una visión para la Zona Metropolitana de Monterrey. 
  
2012 
31/10. Coloquio DUIS, Universidad Autónoma de NL, Facultad de Arquitectura. La Producción de 
Vivienda Accesible a través del Desarrollo Inmobiliario Privado: El Programa de Vivienda Inclusiva de NY. 
13/8. Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey (junto con Maricarmen Elosúa). 
Planeando la ciudad en base a la forma urbana. 
  
2011 
30/4. Foro Ciudadano Arquitecto, ITESM Campus Monterrey. Proyectos IMPLAN. 


