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RESIDENCIAL

El diseño de los espacios residenciales ha sido una de las ramas en las que 
más nos hemos desenvuelto durante nuestra trayectoria. Se han Diseñado 
proyectos unifamiliares y plurifamiliares de todo nivel socio económico así como 
para todo tipo de clientes.

Esto nos ha dado gran experiencia en analizar, entender y satisfacer las distin-
tas necesidades que se nos han solicitado, experimentando tanto en formas, 
estilos, procedimientos y elementos arquitectónicos, para así crear espacios 
dignos y confortables, donde la luz, la materialidad e interacción con el entorno 
crea en cada uno de los proyectos balance y ritmo.
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Regatta 26
Quintana Roo, México
Noviembre / 2015
Diseño + Proyecto + Obra
561 m²

Palo Ázul
Morelos, México
Octubre / 2015
Diseño + Proyecto + Obra
364 m²

Vista Anáhuac 16
Ciudad de México, México
Junio / 2015
Diseño + Proyecto + Obra
480 m²

Vistahermosa 125
Ciudad de México, México
Julio / 2016
Diseño 
1,025 m²
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Pirineos 125
Ciudad de México, México
Julio / 2016
Diseño 
1,380 m²

Camino Real
Hidalgo, México
Julio / 2016
Diseño 
180 m²

Cuautla 44
Morelos, México
Junio / 2016
Diseño 
723 m²

Cumbres
Quintana Roo, México
Septiembre / 2016
Diseño 
Complejo de 5,773 m²
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Dos Conejos
Morelos, México
Julio / 2016
Diseño
423 m²

Residencia Prieto
Ciudad de México, México
Abril / 2017
Diseño 
430 m²

Yautepec 1
Morelos, México
Agosto / 2016
Diseño 
773 m²

Cabaña el Eden
Hidalgo, México
Octubre / 2018
Diseño 
283 m²
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CORPORATIVO

La funcionalidad, elegancia y sobriedad siempre han caracterizado al diseño 
corporativo, así como la importancia de cumplir todos los requerimientos de 
rentabilidad y competitividad de los clientes. 

El proceso de diseño que hemos desarrollado nos permite brindar a todo 
proyecto, tanto los elementos básicos que su tipología conlleva como el valor 
agregado de siempre pensar en el usuario tanto como individuo y sociedad. 
Nuestros desarrollos corporativos no son la excepción, la calidad de vida es 
primordial así como el bienestar.
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EQUIPAMIENTO

Durante el día a día la arquitectura juega un papel vital en nuestra sociedad, 
todo lugar en el que desarrollamos nuestras actividades es arquitectura, por lo 
cual la dignificación de cada tipo de espacios es primordial sin importar el nivel 
o el uso.

Nuestro trabajo nos ha permitido experimentar y analizar gran variedad de 
proyectos para todo tipo de equipamiento desde pabellones, centros culturales 
y deportivos hasta edificios de gobierno permitiéndonos generar un impacto 
positivo en los usuarios a través de nuestros diseños.
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CARE
Quintana Roo, México
Septiembre / 2015
Diseño
Complejo de 10 hectareas

Ook’in
Quintana Roo, México
Julio / 2015
Diseño
Complejo de 5 hectareas

Pabellon n° 18
Ciudad de México, México
Octubre / 2015
Diseño 
135 m²
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BUR
Berlín, Alemania
Abril / 2016
Diseño 
31,506 m²

Cultural Añelo
Neuquen, Argentina
Octubre / 2017
Diseño
1,303 m²

UEHA
Veracruz, México
Agosto / 2017
Diseño 
Complejo de 1.5 hectareas
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Nuevo Eloni
Arusha, Tanzanía
Diciembre / 2017
Diseño 
1,343.7 m²

Volcano Eyes
Nemrut, Turquia
Mayo / 2018
Diseño 
21.24 m²

Ciudad Gobierno
Durango, México
Octubre / 2017
Diseño
Complejo de 5.7 hectareas







URBANO

Es inherente para la sociedad buscar cambios que la 
ayuden a progresar en todos los aspectos que le rodean. 
La vivienda, el trabajo, la calidad de vida no están 
exentos, por lo que es necesario articular de manera 
eficiente cada una de las actividades que realizamos 
durante nuestra vida diaria. Bajo esta premisa, buscamos 
hacer proyectos urbanos con el fin de dignificar, poten-
cializar y revitalizar las zonas a tratar.

Mediante un diagnóstico de las virtudes y carencias que 
existen en un área específica, podemos realizar un 
proyecto en donde hacemos uso de diversos elementos 
tales como los materiales, la iluminación, la vegetación y 
mobiliario; con la intención de  incentivar la convivencia, 
optimizar la movilidad, incrementar la seguridad y mejo-
rar calidad de vida de nuestro entorno, creando espacios 
públicos de calidad.
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Rehabilitación Puerto Morelos
Quintana Roo, México
Febrero / 2016
Diseño 
Intervención en 3 colonias

Urban Concept Design
Moscu, Rusia
Diciembre / 2017
Diseño
Diseño de 4 hectareas
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Rambla Panteón Frances
Ciudad de México, México
Noviembre / 2018
Diseño
Intervención de 6.8 hectareas
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REMODELACIÓN

Los cambios y las adecuaciones de los espacios son proyectos constantes en 
nuestro oficio ya que las oportunidades de mejoras se presentan día a día para 
todo tipo de personas.

El análisis de estos proyectos no solo se basan en el espacio y las posibilidades 
que este brinda o no, también se basa en estudiar a fondo las ideas del cliente, 
cuidarlas y de ser necesario ayudar a evolucionarlas para que el proyecto final 
cubra y satisfaga todas sus necesidades.
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Terraza San Andres
Ciudad de México, México
Febrero / 2015
Diseño + Proyecto + Obra
133 m²

La Terraza
Ciudad de México, México
Mayo / 2016
Diseño 
61.25 m²

Terrasa Interior San Andres 
Ciudad de México, México
Abril / 2015
Diseño 
46 m²

Paz Montes de Oca 48
Ciudad de México, México
Noviembre / 2017
Diseño + Proyecto + Obra 
21.7 m²
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INTERIORES

Los espacios interiores tienen que tener el más alto 
sentido estético y la atemporalidad necesaria, la atención 
a cada detalle es fundamental para que nuestros clientes 
vivan una experiencia espacial que genere emociones en 
él.

Nuestro proceso de diseño se basa en la atención 
personalizada, para que cada uno de los aspectos, mobil-
iario, iluminación, color, texturas, arte y decoración, sean  
pensados en conjunto y así tener un diseño integral que 
nos permita crear espacios funcionales, elegantes y 
llamativos.
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Río San Ángel 77
Ciudad de México, México
Abril / 2015
Diseño + Proyecto + Obra
63.8 m²

Palo Ázul
Morelos, México
Octubre / 2015
Diseño + Proyecto + Obra
364 m²

Camino Real
Hidalgo, México
Julio / 2016
Diseño 
180 m²
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Felipe Angeles
Ciudad de México, México
Septiembre / 2017
Diseño + Proyecto + Obra
137.6 m²

Cabaña el Eden
Hidalgo, México
Octubre / 2018
Diseño 
283 m²

Yautepec 1
Morelos, México
Agosto / 2016
Diseño 
439.5 m²



36

Río Tiber 54
Ciudad de México, México
Junio / 2017
Diseño
80 m²

Paz Monte de Oca 48 
Ciudad de México, México
Noviembre / 2017
Diseño + Proyecto + Obra
121 m²

Residencia Prieto
Ciudad de México, México
Abril / 2017
Diseño 
338 m²







OBJETOS

La esencia principal de nuestra profesión es la comprensión y la capacidad de 
transformar las formas y el espacio.

Esta habilidad en conjunto con los conocimientos de estructuras y proporciones 
con los que todo arquitecto cuenta nos ha permitido incursionar en el campo del 
diseño de objetos y experimentar el diseño de otras maneras.
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Mesa de Firmas
Ciudad de México, México
Abril / 2015
Diseño + Producción
Material: 7maderas Diferentes

Escritorio Gravata
Ciudad de México, México
Abril / 2015
Diseño + Producción
Material: madera y marmol

Mesa de centro Gravata
Ciudad de México, México
Abril / 2015
Diseño + Producción
Material: madera y marmol
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Mesa Prisma
Ciudad de México, México
Julio / 2016
Diseño 
Material: madera y Cristal

Linea Morada
Morelos, México
Junio / 2016
Diseño 
Material: madera aglomerada

Mesa Balance
Ciudad de México, México
Septiembre / 2016
Diseño 
Material: madera Diferentes
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VOLEVA ARQUITECTOS

VOLEVA Arquitectos se funda en el 2015 en la Ciudad de México siendo un 
despacho joven, dinámico y multidisciplinario enfocado en Arquitectura, 
Construcción y Diseño de Interiores. 

Cada proyecto responde directamente a su contexto, el cual abarca desde su 
situación geográfica, condición social, política, económica e histórica; 
brindando una atención constante y única en el proceso de diseño, así como el 
seguimiento de la fase constructiva del proyecto. 

Nos distinguimos por realizar diseños de alta calidad mediante la atención al 
detalle, reforzando así los puentes de comunicación y trabajo colaborativo con 
nuestros clientes en cada proyecto.
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Rumania 907  •  Col Portales Sur  •  Del Benito Juárez  •  C.P. 03300  •  (55) 68120277 / (55) 78249019

contacto@volevaarquitectos.com  •  www.volevaarquitectos.com
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