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Presentación
arquitectura y diseño

A R Q U I T E C T U R A

Acceso y porche de cabaña pequeña (40.00m²) con uso eficiente 
del agua, criterios pasivos de protección solar, uso parcial de 

energías renovables e incorporación de elementos de 
arquitectura vernácula en Mérida, Yucatán. MMXVII

Somos MARQA, un taller de arquitectura contemporánea en donde
concebimos la arquitectura como la integración armoniosa y estética
entre las vertientes económicas, culturales, sociales y del medio ambiente
en los proyectos de los edificios de nuestros clientes. Siempre con
consideración de la mejor plusvalía y la sostenibilidad en los mayores
alcances posibles y viables de cada proyecto.

El método de desarrollo de nuestros diseños nos permite amalgamar las
diferentes disciplinas que intervienen en los mismos con las aspiraciones
de nuestros clientes en un proceso continuo y fluido que produce
edificaciones estéticas, funcionales y de un de alto valor agregado.

Este método nos ha permitido formar grupos multidisciplinarios que
enriquecen la forma de proyectar edificaciones, dando como resultado,
propuestas comerciales únicas y que dan sentido, conveniencia y razón a
los proyectos que hemos generado a lo largo de nuestro ejercicio
profesional.
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Socios directores
arquitectura y proyectos

Deyanira Esteban
Directora de arquitectura y diseño

Soy arquitecta egresada de la
universidad La Salle, diploma por la
University of Arizona y Texas A&M,
colaboré cuatro años en Abadi & Jucana
arquitectos, fui socia fundadora de Real
& Báez arquitectos y de Arquitectura +
Arquitectura, empresa en la que me
desenvolví como directora de
arquitectura. Cuento con casi 20 años de
experiencia en el área de proyectos
residenciales, comerciales, restaurantes
y seguridad pública. Ah, y también
tengo una maestría en Tecnología de la
Arquitectura.

Francisco J. Quiroz
Director de proyectos y obras

Tengo título de Arquitecto por la
Universidad Nacional Autónoma de
México, también estudios de maestría en
Tecnología en Arquitectura por el CIEP
Facultad de Arquitectura. Con más de
1,500,000.00 m² diseñados a lo largo de
mi desarrollo profesional me he
desempeñado como renderista, gerente de
diseño, proyectista, coordinador de
proyectos y arquitecto a cargo desde el
año 2002. He realizado adecuaciones
regionales, estilísticas y ambientales de
múltiples proyectos comerciales, he
participado en varios concursos y
proyectos mixtos, diseño de oficinas y
más de 80 proyectos residenciales tanto
familiares como multifamiliares.
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Colaboradores
especialistas, constructores y proveedores

La arquitectura actual es multidisciplinaria. Es difícil lograr el accionar
adecuado de un edificio sin considerar de una manera integral a
profesionales de distintas áreas para cumplir con todos los lineamientos y
normas de un proyecto.

Aunque MARQA es un despacho enfocado al diseño arquitectónico
tenemos colaboradores para términos ambientales, estructurales,
estéticos, dirección de obra, supervisión de obras, ingeniería de costos,
gestores, ingenierías eléctrica, hidrosanitaria, aire acondicionado, etc.

Proyecto Estructural: Ing. César Méndez Franco, Ing. Bernardo Navarro

Proyecto de instalación eléctrica: Arq. Julio Cesar Castañeda Ortiz

Proyecto de instalación hidráulica, sanitaria y gas: Ing. Armando Flores

Proyecto de instalaciones especiales: Ing. Nahún Celis Dávila

Ingeniería de costos: Arq. Guillermo Marquet

Construcción: Ing. Luis Felipe Escudero, JOMASANT; Ing. Jorge Santín

Proveedores

También es importante la proveeduría de sistemas, equipos, materiales de
construcción, iluminación, acabados, etc.

Estructuras de Acero: Edificios Metálicos Timsa

Acabados: Castell, Interceramic, Mármoles Arca, Porcelanosa

Iluminación proyecto y luminarios: Perled lighting; Mauricio Pérez

Gestoría: Xilitla

Sistemas: Ing. Alejandro Barroso

Entre varios otros.
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Es el proceso de generación y gestión de datos del edificio desde su
conceptualización hasta su operación en el cual se utiliza software
dinámico de modelado de edificios en sus tres dimensiones espaciales en
cada etapa de la vida del inmueble.

Con este sistema se reducen considerablemente los recursos necesarios
para generar un proyecto y provee una herramienta para una adecuada
logística de construcción mediante la producción de el modelo de
información del edificio que abarca:

1. La geometría del edificio,
2. Su información geográfica,
3. Las relaciones espaciales de sus elementos,
4. Su estructura,
5. El tipo y cantidades de materiales,
6. Sus instalaciones; tipo, ubicación y dimensiones,
7. Las propiedades de cada componente,
8. Su secuencia de construcción y logística,
9. La relación del edificio con su entorno y ambiente, etc.

Las aplicaciones BIM como Autodesk Revit son capaces de lograr dichas
mejoras por medio de representaciones de las partes y los componentes
que están siendo utilizados en la construcción de un edificio. La
representación asistida por computadora basada en objetos es un cambio
sustancial en la tradicional elaboración basada en la representación
vectorial 2D por medio de líneas.

Llevamos ya más de 10 años de experiencia generando nuestros
proyectos con éstas tecnologías.

BIM
desde el concepto hasta la operación

Esquema de la aplicación 
de Software BIM en el 
ciclo de vida de un 
edificio.
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La vivienda se considera como la razón inicial de ser de la arquitectura.
La idea de cobijo frente a la intemperie fue la detonadora de una
disciplina que actualmente tiene enfoques que correlacionan ambiente,
región, economía, cultura, estética, sociedad, tecnología, sanidad,
expectativas y deseos.

Actualmente la vivienda no ha perdido la noción de cobijo, pero se le han
añadido toda clase de actividades: esparcimiento, educación, higiene
personal, ejercitación, cocinar, trabajar y otras tan amplias y diversas
como las personas que las requieren.

En ésta presentación encontrará desarrollos desde cabañas mínimas de
20.00m² (215 ft²), penthouse de más de 500.00m² (5,400 ft²), torres de
vivienda, desarrollos horizontales, y residencias unifamiliares de más de
1,000.00m² (10,800 ft²)

Sin centrarnos en algún estilo en particular todas entran en un enfoque de
lo que es contemporáneo vivaz, habitable, cálido y sin prejuicio a lo
rentable, edificable y sostenible. Todo esto acorde a las expectativas de
nuestros clientes.

Curriculum de vivienda
1999 a 2019
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Imagen de acceso a cabaña mínima en clima 
templado semiseco. Área de Tequisquiapan, 

Querétaro, MMXIV



M A R Q A  A R Q U I T E C T U R A

La generación de la vivienda no es bajo ningún motivo sencilla. Se deben
de explorar una buena cantidad de factores antes incluso de vislumbrar
las primeras ideas:

Ubicación, orientación, asoleamiento, normativa urbana, variables
económicas, tradiciones, cultura, religión, restricciones, situación jurídica
del predio, vialidades, accesos, servicios presentes, visuales, sitios de
interés, topografía, vegetación, tipo de suelo, hidrología, accesibilidad,
seguridad, disponibilidad de materiales y mano de obra, entre otros.

Todo eso sin contar con los requerimientos de espacios del cliente (el
programa arquitectónico)

M A R Q A  

Izquierda. Vista de torres residenciales de concurso de usos mixtos Abilia -
Ejército Nacional. Proyecto realizado con MAC Arquitectos. Ciudad de 
México. MMXII

Derecha, abajo. Fachada de cabaña con incorporación de elementos de 
arquitectura vernácula en Mérida, Yucatán. MMXVII
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Cuando en un mismo predio se genera más de una vivienda estamos
hablando de proyectos multifamiliares. Pueden ser de baja densidad en
donde solo es posible desarrollar unas pocas viviendas en uno o dos
niveles hasta desarrollos de densidad super alta en donde decenas de
familias comparten un lote.

En desarrollos de densidad super alta el costo del terreno y las normas
urbanas llevan a la conveniencia de tener que desarrollar torres de
vivienda de departamentos de múltiples niveles.

Otro caso particular es el de fraccionamiento, en donde si bien cada
vivienda está ubicada en su propio lote las áreas comunes y las vialidades
son de uso exclusivo de los habitantes de dicho fraccionamiento.

Vivienda multifamiliar
desarrollos horizontales y verticales

A R Q U I T E C T U R A

Izquierda, de arriba abajo:  a) Residencial Lincoln 1, Casa tipo de 5 
viviendas en Condado de Sayavedra, Estado de México. MMXII b) 

Residencias Marcos Carrillo, Ciudad de México, MMX c) Edificio de 
departamentos F. Suárez, Ecatepec, Estado de México. MMVIII

Derecha, de arriba abajo: d) Remodelación edificio Nezahualpilli 14, 
Iztapalapa, Ciudad de México. MMXIV e) Conjunto residencial nivel 

medio en Naucalpan, Estado de México. MMIII f) Torre prototipo 
conjunto de usos mixtos Real de Mina, Metepec, Estado de México. 

MMXIII
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En los desarrollos en fraccionamiento se suelen integrar amenidades, que
no son más que áreas de esparcimiento para uso y disfrute exclusivo de
los residentes. Estos pueden tener: gimnasios, salas de fiestas, albercas,
terrazas, jardines, juegos infantiles, parques, casa club, canchas para
deportes diversos, áreas de mascotas, asadores, etc.

También proyectamos las áreas comunes y amenidades de conjuntos
residenciales.

M A R Q A  

Arriba. Vista de 3 de las 6 viviendas del conjunto horizontal de vivienda 
(ala oriente) Conjunto Residencial Lincoln, Condado de Sayavedra, Estado 
de México. MMIX 

Abajo. Vista de acceso al conjunto y cocheras. Por los altos desniveles del 
predio las cocheras quedan en el acceso, el vestíbulo lleva por elevador a un 
andador cubierto que comunica a cada vivienda. 
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Arriba. Vista de acceso a Residencial San Pablo, desarrollo 
habitacional en Iztapalapa, Ciudad de México. MMXVIII

Abajo. Vista de fachada de viviendas superiores del 
desarrollo Alto Juriquilla, 8 viviendas en Cumbres de Lago, 

Querétaro. MMXIII
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La vivienda unifamiliar es la que se desarrolla en un predio para realizar
la edificación de una vivienda destinada a ser habitada por una sola
familia.

Los lugares donde se desarrollan suelen tener un uso urbano reservado a
vivienda, con un muy bajo potencial de uso de suelo habitacional.

También se puede diferenciar en esta sección la generación de viviendas
urbanas y rurales.

Vivienda unifamiliar
viviendas únicas o casas tipo

Izquierda arriba. Vivienda residencial en desarrollo Amanali country club & 
náutica en Tepeji del Rio, Hidalgo. MMXIII

Izquierda al centro. Vivienda en Juriquilla Pueblo, Querétaro. MMXIV

Izquierda abajo. Vivienda prototipo en Condado de Sayavedra, Estado de 
México. MMIX

Derecha de arriba abajo. a) Proyecto de vivienda en Bio Grand, Santa Rosa 
de Jáuregui, Querétaro. MMXIX b) Concepto acceso a residencia en Prado 
Largo, Atizapán, Estado de México. MMIX c) Vivienda en Juriquilla Santa 

Fe, Querétaro. MMVII d) Concepto de vivienda en Ciudad Maderas, 
Querétaro. MMXIX

A R Q U I T E C T U R A
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Izquierda. Vivienda residencial en desarrollo Amanali country club & 
náutica en Tepeji del Rio, Hidalgo. MMXII

Derecha arriba. Fachada de vivienda en un solo nivel, Preserve Gran 
Reserva, Querétaro, MMXIX

Derecha abajo. Corte transversal por las escaleras que llevan a la azotea.

M A R Q A  
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La vivienda no acaba solo con el edificio en si mismo, los interiores
tienen una parte primordial dentro del desarrollo de lo que se desea se
convierta en un hogar.

Desde los acabados, pasando por la iluminación, la presencia de
vegetación y la existencia y diseño de jardines nadie considera, en
occidente, una vivienda completa sin cocina y sin baños, sin cámas en las
recámaras, sin closets, o comedor. Cada espacio genera una expectativa
visual en sus tonos, ventilación, materiales, luz y con sus propios
distintivos muebles, accesorios y ornato.

Diseño de interiores
y criterios de arquitectura de paisaje

Arriba. Propuesta de cocina en vivienda en Calle Cheviot, Condado de 
Sayavedra, Estado de México. MMIII

Abajo. Diseño de vivienda en un solo nivel en lote de 150.00 m², 80.00m² 
construidos de vivienda en donde no se dejó pasar la conveniencia de tener 
un jardín central. Bio Grand, Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro. MMXVII

A R Q U I T E C T U R A
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Izquierda. Diseño de cocina para vivienda en Riaño, El Refugio, Querétaro. 
MMXIII 

Centro. Cocina diseñada como prototipo de conjunto residencial en 
Condado de Sayavedra, Estado de México. MMIX 

Derecha. Vista de estancia, comedor y terraza de proyecto Alto Juriquilla, 
las viviendas en la parte alta de una empinada ladera traen la conveniencia 
de unas hermosas y amplias vistas del desierto Queretano en Cumbres del 
Lago, Querétaro. MMXIII
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Izquierda. Casa 1 en Dublín, Condado de Sayavedra, Estado de México. 
MMXIII

Derecha arriba. Render del concepto de residencia Cheviot 39 . Condado de 
Sayavedra, Estado de México. MMXIV

Derecha abajo. Residencia Cheviot 39  el día de su entrega al cliente. 
Condado de Sayavedra, Estado de México. MMXIV

Obras terminadas
ejemplos
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▪ Residencial Alto Juriquilla (8 viviendas)
▪ Residencias en Condado de Sayavedra, Estado de México
▪ Residencia Cabiedes en Prado Largo
▪ Departamentos Doctores
▪ Departamentos Ceti
▪ Cabaña Arauz
▪ Casa Zaruma
▪ Casa Tlaminca (CIMMyT)
▪ Concurso: A comer con coca cola… Renueva tu casa, Casa Familia

Franco, Casa Familia Luna, Casa Familia Canales, Casa Familia
Guillermo, Casa Familia Martínez, Casa Familia Loera, Casa Familia
Enciso, Casa Familia Retel, Casa Familia Morales, Casa Sánchez,
Casa Familia Torres Monroy, Casa Familia Valencia, Casa Familia
Larios, Casa Familia Peña, Casa Familia Moreno, Casa Familia
Macías, Casa Familia Torres, Casa Familia Ramírez, Casa Familia
Zaragoza, Casa Familia Molotla, Casa Familia Cattan, Casa Familia
Cotero, Casa Familia Sánchez

▪ Cabaña desierto Tequisquiapan
▪ Cabaña tropical Mérida

Listado general de proyectos

Residencial:

▪ Casa Arriaga
▪ Casa Q
▪ Departamentos Fausto Suarez
▪ Casa Xoxocotla
▪ Casa Tlaxcoapan
▪ Casa Olivares
▪ Casa Sánchez
▪ Palapa Olivares
▪ Malinche Country Club
▪ Fraccionamientos: La Encantada, El Encuentro y El Conquistador en

Tolpecapan, Tlaxcala.
▪ Casa Muestra La Encantada, Malinche Country Club
▪ Casa Muestra El Encuentro, Malinche Country Club
▪ Casa Muestra El Conquistador, Malinche Country Club
▪ Edificio Chávez
▪ Departamentos Marcos Carrillo
▪ Concurso Abilia Ejército
▪ Cheviot 39
▪ Cheviot 17 I y II
▪ Privada Lincoln, Sayavedra
▪ Desarrollos en Metepec Edo. de México

Entre varios otros
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Desde los primeros bosquejos del concepto hasta los detalles
arquitectónicos requeridos para la correcta ejecución de obra en MARQA
contribuimos con nuestros clientes por medio de servicios relativos al
diseño, imagen y edificación de proyectos de vivienda. En éste listado
englobamos a grandes rasgos lo que el despacho le ofrece.

Lista de servicios para vivienda:

1. Proyecto conceptual
2. Desarrollo urbano
3. Anteproyecto arquitectónico
4. Diseño de interiores
5. Criterios de arquitectura sostenible, sistemas pasivos
6. Proyecto ejecutivo
7. Integración de proyectos de ingenierías y estructura a

anteproyecto y proyecto ejecutivo
8. Desarrollo BIM (Revit Arquitectura)
9. Imagen (recorrido virtual, realidad virtual y render)
10. Gerencia de proyectos
11. Supervisión de obra (arquitectura)

Servicios que ofrecemos
para proyectos de vivienda

Podemos apoyarle en los siguientes rubros:
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Sin más por el momento agradecemos de antemano su atención al
presente curriculum de proyectos de vivienda y nos ponemos atentamente
a sus órdenes.

Reciba nuestros más afectuosos saludos.

A continuación le proporcionamos nuestros datos de contacto.
Correo:

correo@marqa.com

Página web:

marqa.com / marqa.mx

Teléfono:

+52 (55) 84219199

Horario de oficina:

Lunes a Jueves de 9:00AM a 6:00PM, Viernes de 9:00am a
2:00pm

Zibatá, El Marqués, Querétaro
Nezahualpilli, Iztapalapa, Ciudad de México (taller)

Le recomendamos que contemple si es realmente conveniente imprimir el
presente archivo. Cuidemos juntos los recursos de nuestro planeta.

Contacto
Ciudad de México / Querétaro


