


En Quintanilla Arquitectos creemos en la entrega y el trabajo en equipo, desarrollando obras 
de todos los géneros con calidad y eficiencia desde hace más de 40 años. Hemos trabajado 
en diversas escalas: edificios comerciales e industriales, bancos, obras residenciales, de vivienda 
social, instituciones educativas, interiorismo, proyectos urbanos y edificios de oficinas, siempre 
con atención al detalle, promoviendo la diversidad social y con el respeto y cuidado al medio 
ambiente. 

Una de nuestras prioridades como arquitectos es hacer edificios que partan del respeto y el 
cuidado al medio ambiente; es por eso que hacemos todas nuestras obras utilizando las ultimas 
técnicas y tecnologías en el campo de las sustentabilidad. Somos además miembros del USGBG 
(United States Green Building Council)

Nuestro trabajo ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales:
-2022 - Finalistas Región America, UIA Awards 2022 ONU Hábitat + International Union of 
Architects UIA “Parque Infonavit”
- 2017 - 3° lugar del premio Noldi Schreck en la categoría Residencial Plurifamiliar
“Circular de Morelia 4”
- 2012 - Highly Commended en los Internantional Property Awards “Casa Marina”
- 2011 - 2º lugar del Premio Obras CEMEX “Casa Marina”
- 2010 - Finalistas “Iconos del Diseño”, Revista Architectural Digest, “Casa Mataiza”
- 2009 “Premio al Compromiso Urbano “ Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 

Nuestra historia:
Desde  1977, nuestro objetivo ha sido desarrollar nuestros proyectos con la mayor calidad y 
eficiencia. Hemos desarrollado obras de todos los géneros, haciendo edificios comerciales e 
industriales, una gran cantidad de bancos, obras residenciales, de vivienda social, instituciones 
educativas, interiorismo, y proyectos de oficinas entre otros.

Desde  1995 nos hemos especializado en la construcción de obras residenciales de muy alto 
nivel en zonas de playa o de descanso y en la ciudad, debido a nuestro conocimiento de la 
especificaciones, el alto nivel de calidad con que construimos y el tipo de servicio que damos a 
nuestros clientes.

Desde  1995 nos hemos especializado en la construcción de obras residenciales de muy alto 
nivel en zonas de playa o de descanso y en la ciudad, debido a nuestro conocimiento de la 
especificaciones, el alto nivel de calidad con que construimos y el tipo de servicio que damos a 
nuestros clientes.

A  partir de 2004, en Quintanilla Arquitectos abrimos formalmente una rama de diseño 
arquitectónico e interiorismo, con visión vanguardista, haciendo uso de las últimas tecnologías, 
incorporando las mas actuales referencias teóricas y siendo responsables con el entorno.

En  2005 nos diversificamos como desarrolladores, haciendo proyectos de vivienda vertical, 
principalmente, con la idea de apoyar la densificación de la Ciudad de México, la conservación 
del patrimonio arquitectónico y así ayudar a consolidar la imagen de la ciudad. De la misma forma 
buscamos diseñar y construir viviendas dignas a precios accesibles, con costos de mantenimiento 
bajos y alta durabilidad.

Nayarit 56, Col. Roma
Cuauhtémoc, CDMX.
+52 (55) 5681 6060

quintanillaarquitectos.com



Alejandro  Quintanilla Macias (México DF 1952) es arquitecto 
por la Universidad Iberoamericana. En 1973 funda Constructora Vaeso 
con la visión de construir arquitectura con los mas altos estándares 
de calidad y a partir de los años 90, comienza a especializarse en 
la construcción de casas de muy alto nivel, habiendo trabajado con 
algunos de los mejores arquitectos de México.

Alejandro Quintanilla Orvañanos (México DF 1984) estudió  
arquitectura en el taller Max Cetto de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en donde colaboró como profesor 
invitado. Desde 2004 se incorpora al despacho de su padre como 
jefe del área de diseño, habiendo generado desde entonces un gran 
número de proyectos. Actualmente está acreditado como LEED Green 
Associate. Un reconocimiento otorgado a profesionistas en el campo de 
la construcción sustentable por el USGBC (United States Green Building 
Council).

Servicios
Tenemos  más de 40 años de experiencia y buscamos evolucionar 
constantemente como empresa, buscando nuevos mercados, estando 
a la vanguardia en tecnología y con un permanente compromiso hacia 
la ciudad y el entono. 
• Coordinación de Proyectos.
• Desarrollo de Negocios Inmobiliarios.
• Construcción.
• Aprovechamiento de Edificios Históricos.
• Diseño Arquitectónico.
• Desarrollo de Proyectos Ejecutivos.
• Diseño de interiores.
• Arquitectura de Paisaje.
• Consultoría Ambiental.



Residencial



Casa Beidesia
Residencial
2010





Casa Marina
Residencial

2010









Casa Papelillos
Residencial
2004





Lars
Residencial
2021



Casa Matus
Residencial



Casa Mataiza
Residencial





Casa Tarahumara
Residencial





Rancho R+R
Residencial





Casa Chihuahua
Residencial



Tres Vidas
Residencial



PVR
Interiorismo







Casa Cancún
Residencial



Habitacional



Cholula
Vivienda multifamiliar





Baja Lofts
Vivienda multifamiliar





Circular de 
Morelia
Residencial









Romita
Residencial





Euzkaro 38
Vivienda multifamiliar

2012-2013







Naranjos 48 y 54
Residencial





Narro
Vivienda multifamiliar





Alvaro Obregón 72
Vivienda multifamiliar

2021





Querétaro
Vivienda multifamiliar
2021





Elys
Habitacional





Oficinas



Nayarit 56
Co-working









Multivi
Oficinas







Demek
Oficinas





Interiorismo



Design House
Interiorismo
2017



Mil Cumbres 
Interiorismo



Lobby Jade
Interiorismo



Alfonso Caso
Interiorismo



Comercial



Centro Chihuahua
Centro comercial



Tienda Jet
Comercial



Ciudad Juárez
Centro comercial



Proyectos urbanos



Construcción de Módulo Deportivo y 
Plaza Cívica Cañales II
Equipamiento







Construcción de Parque en 
la Unidad Infonavit

Equipamiento





Deportivo Colín
Equipamiento





EP
Equipamiento



Proyectos SEDATU 
Minatitlán, Veracruz











Malecón Minatitlán
Equipamiento






