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INTRODUCCIÓN

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



¿Qué es la arquitectura viva sino el entretejido formado por su condición 
evolutiva, su carácter regenerativo y emocional? Y es que la arquitectura, desde 
su origen, se remonta a ese estrecho bienestar humano, natural y social. Nace 
cómo cobijo, protección, deseo de supervivencia y de encuentro; la arquitectura 
como fuerza que surge: lugar común donde las personas, al tiempo que se 
resguardan, también se desarrollan. 

Y, sin embargo, la arquitectura no es ajena ni al ser humano ni al entorno, a 
estos les sirve, se debe, a estos complementa, completa, funciona para ellos 
como si de una conversación se tratase. Conversación donde todos son 
interlocutores, pero también atentos escuchas. El ser humano habita la 
arquitectura, la recorre, deambula en ella buscándose a sí mismo, buscando 
sus pasados, sus deseos; en ella descubre su cualidad de viajero, de ser 
autónomo: individuo ante el mundo y las pasiones que este ejerce sobre él. La 
arquitectura, llámese casa, el edificio, en su función de espejo, de fuente que 
refleja a la persona, su contexto, y que fluye en una constante renovación para 
nunca agotar su espíritu ni los recursos de su alrededor. Un ciclo permanente, 
de descansar y despertar, de servir, de retratar y contener, de posibilitar.

Es la arquitectura viva el recoveco donde converge el tiempo, la permanencia y 
el entorno; resquicio ostensible donde las personas, sus culturas, se recuerdan 
como naturaleza en constante cambio. Es desde este núcleo de donde emerge 
la identidad de la forma y del espacio, luego depositada a través de dinámicas, 
acciones, en cuya sinergia ya no puede notarse una clara frontera. Arquitectura 
viva como la suma de un todo, y también como una fuente desde la que se 
alimentan todas las partes.



EVOLUTIVA
Adaptable, transformable, capaz 
de desenvolverse en el tiempo y 
crecer junto con sus habitantes, 
sus contextos.

REGENERATIVA
Capacidad de crear condiciones 
para la vida; fungir como 
organismo autónomo, resiliente, 
libre y al servicio. 

ARQUITECTURA VIVA
Arquitectura para el bienestar, 
como la suma de un todo, y como 
una fuente desde la que se 
alimentan todas las partes.

EMOCIONAL
Espacios. recorridos, lugares que 
despiertan, hacen soñar, ser, 
recordar; crisoles que se 
descubren y ayudan a descubrir.

INDIVIDUAL
Atmósferas para habitar, para 
morar. Refugios que permiten 
expresar el ser esencial en el 
ritmo de la vida.

SOCIAL
La arquitectura como parte de un 
sistema, un contexto, al que 
responde y con el que dialoga, 
favoreciendo su desarrollo.

MEDIO AMBIENTAL
Proyectos en armonía con la 
naturaleza, por su condición de 
vida; la naturaleza como medio y 
como filosofía.







ARQUITECTURA
Diseño, proyecto y construcción 
de arquitectura, desde su 
concepción hasta su ejecución; 
diversas escalas y tipologías.

INTERIORISMO
Diseño, desarrollo y ejecución de 
proyectos de interiores en escalas 
diversas: residencial, comercial y 
ejecutivo. 

ECOLOGÍA DE PAISAJE
Diseño, estudio y desarrollo de 
proyectos enfocados en el paisaje, 
en el bienestar y la reconciliación 
con el medio ambiente, 

CONSULTORÍA
Servicio de asesoría especializada 
en diseño, arquitectura y ecología, 
así como de modelos de negocio 
ligados a la construcción.



DISEÑO PARTICIPATIVO DISEÑO PARA EL BIENESTAR DISEÑO REGENERATIVO

Diseño abierto y colaborativo con 
clientes, usuarios, contextos, que 
desembocan en mejores 
resultados y estrategias.

Diseño integral, considerando el 
bienestar humano, el bienestar 
socioambiental y económico en 
torno al proyecto.

Diseño como agente de impacto 
positivo para potenciar el 
desarrollo de un ecosistema, 
contexto y comunidad.



TIERRA PURA

Año: 2017
Ubicación: Querétaro
Tipo: Conjunto habitacional (En construcción)

CASA DE LA VINCULACION

Año: 2019
Ubicación: Oaxaca
Tipo: Cultural + Educación (Proyecto)



16021309

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

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



PANE ENVÍACASA VALLE

Año: 2021
Ubicación: Valle de Bravo
Tipo: Residencial (En construcción)

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



E06CASA AL

Año: 2021
Ubicación: Estado de México
Tipo: Residencial (En construcción)

Año: 2019
Ubicación: Miami
Tipo: Residencial (Construido)





En NIVEL TRES todos son maestros y todos son alumnos al mismo tiempo. 
La red en la que opera es una red de constante aprendizaje y crecimiento que 
prioriza el trabajo en equipo. 

Equipo 2009-2020: Adolfo Montiel, Ana Julieta Trujillo, Carlos Chiver, Carlos 
Sánchez, Damián Zermeño, Danelly Gutiérrez, Fernanda Corona, Gerardo 
Buendía, Giovana Sagaon, Gerardo Tiol, Jaime Zaragoza, Jesalis Machuca, 
Jorge Olvera, Luis López, Mariana Hernández, Mario López. 
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