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NIVEL TRES es un despacho de arquitectura ubicado en la Ciudad de México, 
fundado en 2009 con el propósito de servir a la sociedad y al medio ambiente 
a través de procesos creativos y colaborativos de diseño. Procesos que 
desembocan en la construcción de espacios vivos, vinculados al entorno y 
enfocados en el bienestar. 

Entre sus reconocimientos, se encuentra el America Property Awards 2017, en 
las categorías de Diseño Interior, y la mención de honor en el concurso 
internacional UNSCHOOL Copenhagen 2020.





ARQUITECTURA VIVA
ARQUITECTURA PARA EL BIENESTAR





Tierra Pura es un proyecto de viviendas, en 
colaboración de Miguel Montor, ubicado en Zibatá, 
Querétaro, dónde la topografía adquiere un peso 
preponderante, no sólo por su forma, sino por la 
fuerza que se traduce en el carácter de los múltiples 
edificios, en sus fachadas, en sus recorridos, 
mismos que se expresan luego en la calma y 
sobriedad de sus espacios interiores, en las 
maneras en que la luz natural baña los ambientes y 
producen diferentes atmósferas.

Año: 2017
Ubicación: Querétaro
Tipo: Residencial (En construcción)

TIERRA PURA



Casa Valle es una casa, un refugio, un núcleo 
emplazado en el paisaje arbolado de Valle de Bravo. 
Una casa que se desdobla a partir de su programa 
para integrarse al entorno con el uso de materiales 
naturales, en una mezcolanza elegante, sensata y 
armónica. Se trata de una casa que se abre al 
exterior, con el fin de posibilitar la convivencia y la 
comunicación con el entorno natural. Es una casa 
con ambientes tranquilos, en cuyo interior la luz es 
protagonista.

Año: 2021
Ubicación: Valle de Bravo
Tipo: Residencial (Proyecto)

CASA VALLE



Pocito 130 es un proyecto de vivienda con sitio en la 
Ciudad de México, configurado a partir de un 
elemento central que distribuye hacia los 
departamentos. En ellos, la iluminación natural se 
desdobla. Cada espacio se encuentra 
perfectamente iluminado y separado. Los espacios 
públicos, abiertos: cocina, comedor y estancia, en 
un núcleo homogéneo y al mismo tiempo 
contemporáneo. 

Año: 2020
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (En construcción)

POCITO 130



Pocito 27 es un proyecto de vivienda plurifamiliar 
ubicado en la Ciudad de México. Este proyecto 
busca revitalizar la vida en familia dentro de la 
metrópoli, sin perder de vista esa frescura intima y 
común de una casa. Es un proyecto configurado a 
partir de tres patios amplios que permiten el paso 
de la luz natural dentro de los departamentos y al 
mismo tiempo aíslan las dinámicas interiores, y 
mitigan el ruido, la contaminación y el ajetreo 
citadino.

Año: 2020
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (En construcción)

POCITO 27



Imaginario dónde la vida se vive en constante 
armonía con la naturaleza. Se trata de un conjunto 
cultural y recretivo emplazado para relacionarse con 
el paisaje, como un centro social en cuyos espacios 
se desenvuelven dinámicas orgánicas, de 
aprendizaje, de lectura, de dialógo y conocimiento. 
Es también un recinto íntimo, en el cual se puede 
reflexionar, imaginar, soñar y pensar en voz alta. Sus 
espacios están definidos por la dinámica común, 
como un espacio plural y flexible.

Año: 2016
Ubicación: Oaxaca
Tipo: Centro social (Proyecto)

CASA DE LA VINCULACIÓN



Génesis. Creación. Inicio y evolución. Todo proyecto 
es una semilla que bien plantada puede dar una 
cosecha con excelentes frutos, tanto para si misma 
como para su entorno. Con esto como concepto, el 
conjunto habitacional K’AN (semilla en lengua 
maya) se presenta como una forma de pensar y 
hacer vivienda vanguardista. Reminiscencias 
mayas, con un toque de simpleza contemporánea, 
cargada de elegancia. El Conjunto Habitacional 
K’AN Tulum se encuentran en el corazón selvático 
de la ciudad de Tulum a unos kilómetros de la 
ciudad y al oeste del mar. 

Año: 2019
Ubicación: Tulum
Tipo: Residencial (Conceptual)

K’AN TULUM



El restaurante se diseñó con la premisa de ser un 
ambiente moderno y fresco. Bajo una connotación 
orgánica y tomando como base una línea de 
materiales artesanales, se dispone de una 
atmósfera que invita y nutre de rico sabor y 
armonía. Un espacio casual, innovador. En el 
espacio se destaca el trabajo de herrería que se 
interpone entre la terraza y realza los colores del 
interior, los cuales armonizan con el concepto 
natural del restaurante. El mobiliario, diseñado por 
Pseudonimo MX, protagoniza el espacio, favorece la 
convivencia y destaca por sus ensambles. 

Año: 2014
Ubicación: Estado de México
Tipo: Restaurante (Construido)

PANE ENVÍA



Entras a la casa luego de abrir la puerta, la luz te 
sorprende, te invita a caminar, pero aún no sabes 
que te espera. Luego, un par de muros blancos, con 
un rodapie de madera fina te conmueven, volteas a 
un costado. El interior del espacio, con ese piso de 
madera y ese matiz atemporal. Muebles que 
configuran una atmósfera clásica y al mismo tiempo 
contemporánea. Sigues caminando, te diriges al 
espacio privado dónde te espera un recorrido 
íntimo, en el cual la tonalidad y la textura te invitan 
a descansar. Todo el departamento es luminoso, 
fresco. 

Año: 2013
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

JVS



Hogar, luz, portal. 404 es un departamento dónde 
la luz, la levedad, la calma y la atemporalidad son 
protagonistas. Se trata de un espacio noble, sutil y 
elegante en cuyo interior se desdoblan una serie de 
dinámicas y emociones, todas relacionadas con la 
convivencia, con la intimidad; una mezcolanza 
capaz de crear múltiples universos y ambientes, 
aunque integrados y naturales.

Año: 2017
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

404



Elementos dramáticos enfatizan el diseño de este 
departamento a través de su amplitud y su rareza. 
Al entrar a la casa, un muro de espejo nos invita a 
entrar, luego se desdobla y se refleja en el muro 
principal de la sala, reflejando la luz y el paisaje del 
oro lado. Una sensación de amplitud nos inunda, 
nos tranquiliza y nos conmueve. Se intercepta allí un 
túnel de madera, integrado por pilares de madera 
en tono blanco que enmarcan el acceso, 
funcionando como un espacio transicional, reflexivo, 
por dónde se llega a la estancia familiar y a las 
habitaciones.

Año: 2018
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

1602



Departamento ubicado en la Ciudad de México, en 
cuyo interior se desenvuelve la elegancia de la luz, 
dotando de amplitud y comodidad a sus usuarios. 
Se trata de un espacio continúo, abierto y personal 
dónde la luz, la levedad y la sutileza son 
protagonistas. Espacios de constante asombro, y sin 
embargo, espacios que evocan tranquilidad y 
evolución.

Año: 2021
Ubicación: Lomas de Tecamachalco
Tipo: Residencial (Construido)

2406



El concepto gira en torno a una atmósfera cálida y 
confortable. Una atmósfera que remontase a la vida 
en las montañas: íntima, personal, reflexiva, 
abierta, sin perder de vista que el departamento se 
encuentra ubicado en la Ciudad de México. 2412 es 
un departamento con vistas 180°, mismas que se 
desarrollan en un ambiente homogéneo, horizontal 
y elegante, dónde el paisaje es protagonista y dónde 
el mobiliario camufla su contraste para dar vida a lo 
espontáneo.

Año: 2017
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

2412



El diseño de este departamento parte de la 
integración al estilo y ritmo de vida de una ciudad 
como Miami, con espacios abiertos, continuúos, 
frescos y luminosos, en cuyo interior además se 
enmarcan los paisajes, las vistas a la ciudad y la 
playa. El piso de mármol blanco corre alrededor de 
todo el departamento, acentuando esa 
transparencia, ese recorrido libre, íntegro, toda vez 
que los muros mantienen esa esencia fresca con el 
uso de tapiz color perla. Este departamento tiene un 
aire personal, íntimo, y al mismo tiempo 
contemporáneo y abierto.

Año: 2021
Ubicación: Miami
Tipo: Residencial (Construido)

E06



Departamento, hogar, lugar dónde el espacio 
público y privado se encuentran delimitados pero al 
mismo tiempo integrados. Se trata de un 
departamento que enfatiza los espacios familiares, 
lo común, sin perder de vista la elegancia ni la 
amplitud y luminosidad. La distribución del espacio 
enfatiza las vistas a la ciudad y enmarca un estilo 
contemporáneo. La luz es protagonista, así como la 
atmósfera sutil ligada a la vida cotidiana.

Año: 2017
Ubicación: Ciudad de Mexico
Tipo: Residencial (Construido)

1309



Diseñado para una pareja mayor, el departamento 
se abre, se desdobla, al mismo tiempo en que 
enmarca la decoración de aspecto clásico. En el 
acceso del departamento se encuentra un recibidor 
espacioso, con una mesa central, que permite 
introducir a los residentes e invitados de la casa. 
Tras una celosía de madera con una geometría 
singular se puede apreciar la estancia familiar que 
se integra a la sala principal. La luz indirecta baña el 
espacio y resalta la decoración, y permite generar 
un juego de sombras elegante y personal. 

Año: 2016
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

1201



Cada espacio es único, no sólo por las actividades 
que allí se desarrollan, sino las emociones que 
desembocan. Es por ello que este departamento se 
sitúa como un contenedor de experiencias, dónde 
cada espacio cuenta con una identidad particular 
que va de lo íntimo a lo plural, de lo elegante a lo 
personal. Se trata de un departamento 
contemporáneo, amplio, en cuyo interior parece no 
suceder el tiempo.

Año: 2021
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

2501



305 es un departamento ubicado en la Ciudad de 
México. Se trata de un departamento con atmósfera 
cálida y ambiente que juega entre lo clásico y lo 
contemporáneo, cuenta con un piso de madera que 
realza el mobiliario y se extiende por los espacios, 
en cuyo interior aparecen distintas identidades, 
cada cual según su función y emociones. Es un 
departamento con vistas a la ciudad y con un 
lenguaje íntimo, casi diáfano, el cual permea desde 
la estancia principal hasta las habitaciones.

Año: 2013
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

305



Una casa a las afueras de la Ciudad de México con 
vistas privilegiadas a las montañas y con una 
orientación suroeste fue la base del ambiente 
campestre, contemporáneo y acogedor que sucede 
en el interior. Se trata de una casa que luce y 
enfatiza la amplitud a partir de su continuidad, de 
su integración, al mismo tiempo que revela a través 
de matices oscuros y cálidos un ambiente relajado. 
Es a partir de la escalera que se desdobla el 
programa arquitectónico.

Año: 2016
Ubicación: Ciudad de México
Tipo: Residencial (Construido)

LC02 ORIZZONTE
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