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Ser una empresa donde nuestros clientes queden 
siempre satisfechos por la calidad de nuestro trabajo.

Ser una empresa siempre en crecimiento, responsable 
y amigable con el medio ambiente.

Responsabilidad
Profesionalismo
Cuidado con el medio ambiente

“No hay obra tan grande ni detalle tan pequeño, que 
no merezca nuestro máximo esfuerzo”

CONTACTOS
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LEMA
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Disño e instalación de sistema fotovoltáico que consta de 30 paneles solares de tecnología 
alemana, inversores, adaptación de instalación eléctrica e instalación de sistema de monitoero 
digital via remota, en residencia del fraccionamiento Jardines de Versalles, Ramos Arizpe, 
Coahuila. 2020

Proyecto y construcción de casa de campo en Santo Domingo, Ramos Arizpe, Coahuila de 
Zaragoza. Conjunto que consta de casa para el guardia, casa grande, alberca, palapa y bodega y 
sala de juegos. Construido con arquitectura pasiva, ladrillos estructurales de arcilla con aislante 
térmico, losa a base de sistema de vigueta y bovedilla de tierra, separación de aguas grises t aguas 
negras, captura de aguas pluviales, aprovechamiento y filtro de aguas grises, aprovechamiento 
por medio de biodigestor de aguas negras, generación de energía a base de biomasa y celdas 
fotovoltaicas. Implementación de infraestructura verde y huertos biointensivos. En proceso.
2019-2020

Remodelación y ampliación de departamentos y oficinas en Ramos Arizpe, Coahuila. En Proceso. 
2019-2020

Remodelación y rehabilitación de casa de adobe de más de 100 años de antigüedad. Diseño, 
fabricación y colocación de cubiertas de policarbonato en sus dos patios interiores (8x8 m 
cada uno), para Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo 559, Centro Histórico, Saltillo, 
Coahuila. 2019

Proyecto de Terraza en Centro de Espectáculos Prisma. Saltillo, Coahuila. 2019. Obra pendiente 
de ejecutar  por Coronavirus

Proyecto remodelación casa principal, construcción de palapa y departamento en Casa 
Habitación en Fraccionamiento Loma Blanca, Saltillo, Coahuila. 2018

DESARROLLO EMPRESARIAL
HESTIA Arquitectos es un despacho dedicado al desarrollo de proyectos arquitectónicos, 
planeación y construcción, desde los relacionados a residencias hasta industrial, público y 
privado; así como a la asesoría en gestión de recursos, (MIA) Manifiestos de Impacto Ambiental, 
(ETJ) Estudios Técnicos Justificativos, mantenimientos integrales, remodelaciones, cursos de 
capacitación en las áreas de calidad, medio ambiente y seguridad.

Además HESTIA Arquitectos tiene un gran compromiso social con el desarrollo de proyectos 
sustentables y de medio ambiente, habiendo colaborado también en planes de desarrollo 
urbano.

HESTIA Arquitectos se encuentra operando desde el año 2004.

NOMBRE DEL PROYECTO    ALCANCE / ESPECIALIDAD

PROYECTOS DE DISEÑO
ARQUITECTÓNICO/CONSTRUCCIÓN
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Proyecto y construcción en proceso de casa sustentable con arquitectura y materiales vernáculos 
(150 m2) en Cuatrociénegas, Coahuila. 2018

Construcción de palapa y trabajos de arquitectura del paisaje en casa habitación en 
Fraccionamiento Misiones VII. Propiedad Dr. Fernández. 2018

Remodelación y construcción de áreas especializadas para juicios orales y site en Juzgados de 
los Familiar Estatales, Saltillo, Coahuila. 2017

Remodelación de escuelas públicas en el Estado de Coahuila en los programas Escuelas al 100 
y Escuelas Dignas:
-Ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento en Escuela Gustavo Aguirre Benavides 
en cabecera de municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. 2017
-Ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento en Escuela Tele secundaria en Ejido El 
Mimbre (Luis Donaldo Colosio), Parras de la Fuente, Coahuila. 2017
-Ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento en Escuela Primaria de Ejido San 
Francisco del Progreso, Parras de la Fuente, Coahuila. 2017
-Ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento en Jardín de Niños Leona Vicario en 
Ejido Abrevadero, Parras de la Fuente, Coahuila. 2017

Remodelación en casa en Lerdo de Tejada No. 8 en Zaragoza, Coahuila, en proceso. Incluye 
remodelación y diseño exterior, pozas, fogata y palapa. 2017

NOMBRE DEL PROYECTO    ALCANCE / ESPECIALIDAD

Proyecto y remodelación de edificio principal 
de Universidad Carolina. Saltillo, Coahuila

Proyecto ecológico de área de descanso de 
bomberos. Contratante Secretaría de Medio 
Ambiente de Coahuila de Zaragoza (SEMA)

Ampliación de la Planta de Industrias Langston 
en Parque Industrial Apodaca, Nuevo León

Proyecto de Hotel tres estrellas de 60 
habitaciones en el Pto. de Veracruz Tech LAE 
S.A. de C.V.

Supervisión y construcción Planta de 
estampados. Silao, Gto.

Asesoría técnica para Biblioparque Sur en 
altenativas sustentables. Saltillo, Coahuila

Proyecto arquitectónico completo. 2016

Asesoría proyecto de iluminación y energía a 
base de solar tube y celdas fotovoltáicas para 
SEMA Coahuila. (Bomberos, Saltillo)
Aplicación de arquitectura bioclimática. 2016 

Supervisión de la obra de ampliación. 2015

Proyecto arquitectónico e ingenierías. 2015

Supervisión de obra en la construcción de 
la Planta de estampados y redacción de 
Manuales de Operación y Mantenimiento para 
Martín Rea en Silao, Gto. 2011

Asesoría técnica para Biblioparque Sur. Estudio 
de temperaturas internas por insolación de 
acuerdo a materiales y diseño previamente 
contratado cuando se recibió la petición de 
revisión, propuesta de materiales térmicos, 
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Proyecto de arquitectura del paisaje para la Universidad Autónoma de Coahuila, (UAdeC), 
Ciudad Universitaria Campus Arteaga. En proceso.

Realización de paisajismo del Museo del Antiguo Cuartel Militar de Acuña, Coahuila. 2020
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NOMBRE DEL PROYECTO    ALCANCE / ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA DEL PAISAJE

Proyecto de Escuela Profesional de Danza de 
Coahuila. Saltillo, Coahuila

Proyecto de pabellón de generación de 
energía a partir del uso de bicicletas en Bosque 
Urbano. Saltillo, Coahuila
Contratante SEMA Coahuila

Proyecto arquitectónico de Teatro en patio 
posterior en el Museo del Normalismo

Proyecto Oficinas ICAI. Ramos Arizpe, 
Coahuila

Contrato de obra civil

Casa habitación en Saltillo, Coahuila

Residencia en Ciudad de México

Residencia en Ciudad de México

aislantes térmicos, sistemas de climatización 
alternos, diseño de arquitectura del paisaje, 
uso de energías alternativas. 2011

Proyecto arquitectónico completo, 
instalación de ecotecnias, dirección de obra. 
2009

Proyecto arquitectónico completo, 
instalación de ecotecnias. 2008

Proyecto arquitectónico completo. 2008

Proyecto arquitectónico ejecutivo completo. 
2007

En planta Magna-Formex en Parque Industrial 
Santa María, Ramos Arizpe, Coahuila. 2006

Lic. Armando Esparza García. 2005

Proyecto y construcción de residencia de la 
familia Sánchez Usabiaga. San Ángel, Ciudad 
de México. 2004

Proyecto y construcción de casa habitación 
del Sr. Carlos-Del Valle y Cervantes, Bosque 
de Ciruelos No. 731 Col. Bosque de las 
Lomas. 2004

NOMBRE DEL PROYECTO    ALCANCE / ESPECIALIDAD



NOMBRE DEL PROYECTO    ALCANCE / ESPECIALIDAD

PROYECTOS AMBIENTALES

Remediación de predio contaminado por 
residuos peligrosos en Ramos Arizpe, Coahuila. 
Gobierno Municipal y del Estado

Programa integral para dos empresas 
productoras de fertilizantes y plaguicidas 
orgánicos

Revisión ETJ Los Ramones II Norte

Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos 
y Almacén Temporal de Residuos de Manejo 
Especial en Villahermosa, Tabasco Tech LAE 
S.A. de C.V.

Muestreo para detección de niveles de 
residuos peligrosos y remediación del predio 
contaminado. Realización de MIA (Manifiesto 
de Impacto Ambiental) para cambio de uso 
de suelo una vez remediado y desarrollo de 
proyecto para pepenadores en el predio de 
Residuos de la Construcción. Construcción de 
infraestructura y bardado en Predio El Tecate, 
Mpio. de Ramos Arizpe, Coahuila. 2016

Realización de diagnóstico, seguimiento e 
implementación de 5’s, Kanban, Kaizen, Plan 
Integral de Manejo de Residuos, Programa 
de Prevención de Accidentes, cursos de 
capacitación, señalización, rediseño de 
circulaciones, rutas de evacuación, elaboración 
de manuales. 2016

Revisión de ETJ (Estudios Técnicos 
Justificativos), para el cambio de uso de suelo 
forestal de los predios afectados por el paso 
del Gasoducto “Los Ramones II Norte”, (489 
km en los estados de Nuevo León, Tamaulipas 
y San Luis Potosí). 2015

Realización de MIA (Manifiesto de Impacto 
Ambiental), PPA (Programa de Prevención 
de Accidentes) proyecto y construcción de la 
Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos 
y Almacén Temporal de Residuos de Manejo 
Especial. 2014
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Proyecto internacional: Houses of future de Lafarge-Holcim, para la construcción de una 
de las cinco casas (Francia, Canadá, Kenia, India, México) en Saltillo, “Cero Emisiones de 
CO2” con materiales de baja emisión y arquitectura solar pasiva. Con ecotecnias, separación 
y aprovechamiento de aguas grises y negras, captura de aguas pluviales, generación de 
energía a base de biodigestores y celdas fotovoltaicas y huertos biointensivos. 2020
Alineados con los objetivos del milenio.



NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTOS URBANOS

OTRAS ACTIVIDADES

Desarrollo de Indicadores en cumplimiento a la Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal 
(INAFED-ONU Agenda 2030) y su vinculación con las líneas municipales. Saltillo, Coahuila. Para 
IMPLAN Saltillo. 2019

Estrategias de reducción y prevención de riesgos Acuña-Del Río con fondos de NADB, bajo el 
programa Frontera 2020 COCEF, Supervisado por la EPA. 2018-2019
-Plan Maestro de control de avenidas
-Guía de Infraestructura Verde para Comunidades del Desierto Chuihuahuense
-Manual de Facilitadores de Educación Ambiental

Guía de lineamientos de diseño de espacios públicos de Saltillo, colaboración con Universidad de 
Texas en Austin y Universidad La Salle Saltillo, para el IMPLAN, Saltillo. 2018

Programa de estudio y conteo de visitantes en 5 espacios públicos de la Ciudad de Saltillo, para 
IMPLAN, Saltillo. 2016

Plan Director de Desarrollo Urbano de La Concepción y Ojo de Palmillas, Sinaloa (Escuinapa). 
2013-2014

Plan Municipal de Desarrollo Urbano-Turístico de Escuinapa, Sinaloa. 2013-2014

Miembro activo de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) y de la Canacintra. 2019 a la 
fecha.
Participación como consultores, asesores y en consejos para la toma de decisiones en políticas 
públicas a nivel municipal y estatal.
-Miembro del Consejo de Agenda Verde del Municipio de Saltillo, Coahuila. 2019 a la fecha
- Miembro del Panel para construcción de Plan de Desarrollo Municipal de Saltillo, Coahuila. 
2019
- Miembro de Consejo Intersecretarial de Cambio Climático de Coahuila para el diseño de 
políticas y Ley de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza. 2015-2016
- Miembro de Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable de Saltillo. 2009 a la 
fecha

SALTILLO, COAHUILA
2020
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