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En el interior del conjunto Grand Coral Riviera Maya, se encuentra el  proyecto para la realización del complejo “ISLA 
AMANECER” rodeado por un campo de golf diseñado por el famoso golfista Nick Price.
Las NICK PRICE RESIDENCES son un conjunto de 3 edificios de 123 viviendas unidas estrechamente al campo de golf 
y a su casa club. Todos los edificios se sitúan en línea paralela el contorno de la parcela, frente al  Golf, cerrando en el 
interior de la parcela las zonas de comunicación y conexión. Se ha dado mucho movimiento a los edificios para permitir 
mayor permeabilidad de visión desde el interior de la parcela y para romper el aspecto masivo de los mismos. 

Cliente: GRAND CORAL
Programa: Proyecto integral y dirección. Ejecutado
Situación: Playa del Carmen. Mexico 
Superficie: 42.276 m²

NICK PRICE RESIDENCES HOUSING DESIGN



174 viviendas “Residencias Loren Ochoa” en Playa del Carmen. Mexico. Ejecutado.
Situadas en la comunidad de Grand Coral Riviera Maya, el Proyecto de Residencias Lorena Ochoa incluyen la construcción 
de 174 unidades en 3 edificios que quedan comprendidos frente a las amplias zonas comunes de ocio, que incluyen pisci-
nas, area de juego de niños, barbacoas, etc.

Cliente: GRAND CORAL
Programa: Proyecto integral y dirección. Ejecutado
Situación: Playa del Carmen. Mexico 
Superficie: 42.276 m²

RESIDENCIAS LORENA OCHOA HOUSING DESIGN



HOUSING DESIGN
OCEAN HOMES

Ocean Homes es un complejo residencial de viviendas de 2, 3 
y 4 dormitorios ubicado en primera línea de playa con acceso 
directo al paseo marítimo, y vista al mar desde todas las vi-
viendas.
El complejo, desarrollado por la promotora Pryconsa, está 
situado en una parcela de 17800 m2 y cuenta con una ex-
clusiva zona central de esparcimiento formada por una gran 
lámina de agua que en su interior contiene una isla con zonas 
ajardinadas, solárium y beach club. El conjunto dispone tam-
bién de gimnasio, de un área infantil y de pistas de paddle.

Cliente: PRYCONSA
Programa: Proyecto integral y dirección. Ejecutado
Situación: Huelva, España.
Superficie:  Parcela de 17.800m2 Edificación: 19.573m2



HOUSING DESIGN

THE FIVES
“THE FIVES”. PLAYA DEL CARMEN
Proyecto de urbanización y diseño residencial de 40 apartamentos 
en primera línea de playa en México. Zonas comunes con piscina, 
zona infantil y jardín.
El proyecto se compone de de tres edificios conectados por dos 
núcleos de comunicación y pasarelas exteriores abiertas. Todas 
las viviendas tienen vista al mar y a las piscinas, privadas o del 
beach club. Los apartamentos están organizados para que disfru-
ten de las mejores vistas.

Cliente: GRAND CORAL
Programa: Concurso
Situación:  Playa del Carmen. Rivera Maya. México
Superficie:  3200m2 de parcela



COMMERCIAL DESIGN
NEW CAIRO BOULEVARD

Futuro desarollo en Nuevo Cairo de la 
prestigiosa empresa ROCC especializa-
da en proyectos comerciales y de ofici-
nas.
El programa  contempla la realizacion 
de diferentes edificios con uso prin-
cipal comercial  y de entretenimiento  
(Retail, restauracion, cines, hotel) y un 
parque empresarial con edificios de ofi-
cinas.

La idea principal del Proyecto consiste 
en crear una arteria principal interior 
de este a oeste peatonal para poder 
recorrer todo el conjunto, dandole asi  
un gran valor a toda el area comercial. 
Otras calles perpendiculares permiten 
dar acceso rodado a las diferentes 
areas del Proyecto y acceder al apar-
camiento subterraneo.

Cliente: NEW CAIRO BOULEVARD
Programa: Concurso
Situación: El Cairo. Egipto
Superficie:  64.000 m2 (parcela) 
196.114 m2 construidos



COMMERCIAL DESIGN
WUYUE MALL

El proyecto consta de un centro comercial cerrado y una torre 
de oficinas.

La planta y altura venían definidos por el programa existente, 
por lo que la volumetría final vino definida por la envolvente 
del edificio, una piel de seda que se apoya en una estructura 
perimetral en fachada y cubierta, buscando dar ligereza al 
conjunto. Esta piel nos servía para iluminar el edificio y pro-
yectar publicidad permitiendo que su fachada fuese cambian-
te y dinámica. Por otro lado, surgen del conjunto unos elemen-
tos ovoides que son los que zonifican el edificio conformando 
los accesos y patios de luces.

Cliente: WUYUE MALL
Programa: Concurso
Situación: Xining, China
Superficie:  22.500m2 (parcela) 136.983 m2 construidos



COMMERCIAL DESIGN B THE TRAVEL CALEIDO

Caleido  es un rascacielos de 181 metros y 36 plantas situado 
junto al complejo Cuatro Torres Business Area (CTBA) del pa-
seo de la Castellana (Madrid, España).

En sus plantas bajas desarrolla un amplio espacio comercial 
donde se incluyen unos locales en forma de cubos exentos 
con dos plantas.

El diseño de este proyecto combina la tecnología de los ma-
teriales metálicos como es la chapa de alucobond, que nos 
recuerdan a la construcción de los barcos de los cruceros, 
con la permeabilidad producida por los huecos perforados en 
la chapa, más propia de un espacio comercial.

Cliente: B THE TRAVEL BRAND. AVORIS
Programa: Proyecto
Situación: Madrid. España
Superficie:  310 m2



Este proyecto se ubica el complejo Grand Coral Rivie-
ra Maya, cerca de la localidad de Playa del Carmen, y 
tiene una forma alargada de franja longitudinal que se 
extiende hasta el mar, con 37,334 m2 de superficie.
La parcela está dividida en dos áreas, un hotel junto a 
la zona de entrada y una zona de ocio próxima al mar.

El lote del hotel está integrado a la vegetación donde 
se ubican pequeñas edificaciones de dos pisos; esta so-
lución proporciona independencia a ese lote. Las vistas 
se logran a través del posicionamiento diagonal de los 
edificios.
Cliente: GRAND CORAL
Programa: Proyecto 
Situación: Playa del Carmen. Mexico
Superficie:  37.000 m2

HOTEL DESIGNHOTEL MAYAMAR



HOTEL DESIGN

HOTEL MAYAMAR



HOTEL DESIGNHOTEL EN SAINT JUIEN EN GENEVOIS (FRANCIA)

Proyecto para Hotel de nueva construcción en Francia.
Diseño contemporáneo para 80 habitaciones en Hotel adosado a casino existente.
Salas de reuniones, cafetería, restaurante, spa, piscina, gimnasio, oficinas, amplias zonas de aparcamiento, etc.



HOTEL DESIGN

HOTEL BLAUMAR

Proyecto para reforma de Hotel BLAUMAR (Tarragona).
Diseño contemporáneo para 125 habitaciones en Hotel de 7 plantas.
Diseño de recepción, cafetería, restaurante, habitaciones y sus accesos, plaza exterior, etc.
Superficies de proyecto: 1016m2 en planta baja, 6160m2 en plantas y 2000m2 en zonas 
exteriores



VIVIENDA UNIFAMILIAR, IBIZA

Grandes espacios diáfanos, con mucha luz y vistas al jardín exterior.
Los baños se convierten en parte de los dormitorios y aportan elementos diferenciadores 
cargando de personalidad propia a cada cuarto.

HOUSE DESIGN



HOUSE DESIGN
VIVIENDA EN MADRID

Proyecto integral de in-
teriorismo e arquitectu-
ra para una vivienda en 
Conde de Orgaz, Madrid
Distribución de espa-
cios, elección de mate-
riales, dirección de obra.



HOUSE DESIGN
VIVIENDA CONDE ORGAZ
Vivienda en Calle Joselito. Madrid. 
Iluminación Viabizzuno.
Mobiliario: Gandia Blasco.



HOUSE DESIGN
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CADIZ. ESPAÑA

La vivienda -ya construida- se sitúa en la urbanización Atlanterra, frente al mar.
El terreno forma parte de una colina con una pendiente considerable por lo que la 
vivienda se desarrolla en tres niveles para poder aprovechar toda la parcela, con 
acceso desde la parte superior e inferior a la parcela de la vivienda.
El proyecto se abre por completo al mar, y bajo una apoyo sobre muros construidos 
en la piedra del lugar se alza el volumen principal formado por una envolvente a 
modo de piel que recorre las dos planta superiores, el resto son grandes cristaleras 
orientadas al mar.



HOUSE DESIGN
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN GRAN CANARIA (Islas Canarias)

Proyecto ejecutivo de vivienda unifamiliar. 
El proyecto abre sus volúmenes al Atlantico, con grandes ventanales y terrazas 
superpuestas. La piscina infinity se funde con el oceano y las bandas que dividen la 
edificación explican el concepto.
Las celosías móviles tamizan la luz para las salas de uso común y los 5 dormitorios 
que forman el programa.
Los espacios amplios y los materiales cálidos definen la imagen de una vivienda 
contemporánea volcada hacia el gran azul.



HOUSE DESIGN
CHALET EN ISLA CANELA, HUELVA. 

Se distribuye la vivienda en dos plantas, con los 3 dormitorios incluidos en una 
pieza que se apoya en los paralepípedos que forman el salón y el garaje. Lamas de 
similares características se colocan en distintas posiciones por todo el proyecto 
para satisfacer distintas necesidades.



HOUSE DESIGN
VIVIENDA UNIFAMILIAR Q.ROO

Vivienda de grandes dimensiones en Quintana Roo, Mexico.
6 dormitorios, 3 salones, sala de juegos, piscina, garage para 8 vehículos, etc.
Promotor privado.



HOUSE DESIGNVivienda unifamiliar en Ibiza.
Edificación de aspecto ibicenco y arquitectura contemporánea.
5 Dormitorios, gran piscina con ventana lateral, disco-bar, sala de cine, solarium en 
cubierta, etc.



HOUSE DESIGN

VIVIENDA UNIFAMILIAR “BARCODE”, Madrid
El proyecto plantea la división de la parcela en bandas bien diferenciadas, a modo de código de barras. 
Cada banda obedece a las diferentes necesidades planteadas por el cliente.
Zona 1: La huerta, zona de cultivo para alimentos primarios, frutas y verduras.
Zona 2: El espacio secundario de la vivienda, necesario pero no principal.
Zona 3: Las comunicaciones y servicios de la vivienda
Zona 4: El alma de la casa, donde se centra el desarrollo de la vivienda básica.
Zona 5: El Ocio, aquí conviven piscina y terraza principal de la vivienda.
Zona 6: El jardín.



HOUSE DESIGN

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ASTURIAS

En este proyecto se aunan la tradicion en la construcción local 
con las nuevas tecnologías y la abstracción de unos cortes en 
el volumen que abren la vivienda al entorno.



Anteproyecto de vivienda para un escultor.

El proyecto se desarrolla partiendo del estudio de la obra 
del artista y pretende un acercamiento entre la composi-
ción escultórica más libre y la necesidad de composición 
espacial de la arquitectura.

Diferentes planos componen el proyecto y se pliegan arri-
ba y abajo para buscar la luz y cerrarse donde se hace 
necesario.

HOUSE DESIGN



HOUSE DESIGN INTERIORISMO INTEGRAL VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MADRID
Interiorismo integral de vivienda unifamiliar en última planta de edificio en el barrio de Chamberí.
Se realizó estudio del estado actual de la vivienda para poder redistribuir la tabiquería creando grandes espacios comunica-
dos y bañados por la espectacular luz de esta última planta del edificio. Se descubrió la estructura del pináculo de cubierta y 
se lijó y barnizó reparando las piezas en mal estado para que formase parte del interior de la vivienda.   



VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MADRID

Proyecto de rehabilitación y ampliación de vivienda en Madrid.

HOUSE DESIGN



HOUSE DESIGN

DUPLEX EN MADRID
Proyecto integral de interiorismo para duplex en El Soto de La 

Moraleja, Madrid
Distribución de espacios, interiorismo, elección de piezas de 

mobiliario y diseño de piezas personalizadas.



CURRICULUM GS ARQUITECTOS    EDIFICACION / RESIDENCIAL 

 

VIVIENDA 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar  

Residencial Montenebro, Pedrezuela, Madrid. 1997‐ 1999 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar  

Urb. Molino de la Hoz, Madrid. 1998‐ 2000. 

 

‐Proyecto para edificio de 7 viviendas. 

Colmenar Viejo, Madrid. 2002. 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar aislada 

Urb. Las Cuestas, Galapagar, Madrid. 2003. 

 

‐Proyecto de vivienda unifamiliar entre medianeras 

San Esteban de Gormaz, Soria. 2003. 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar 

Calle Pío López, Miraflores de la Sierra, Madrid. 2003‐ 2005 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar 

Urb. Balcón del Tajo Este, Colmenar de Oreja, Madrid. 2004‐ 2006 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar aislada                                                                                                                  

Av. La Berzosilla, Torrelodones, Madrid. 2005 

 

‐Proyecto de edificio para 8 viviendas entre medianeras 

El Molar, Madrid. 2005‐ 2008. 

 

‐Dirección de obra en edificio para 158 viviendas, garajes y trasteros. 

Mirador Nova Cala. Villajoyosa, Alicante. 2005‐2007 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar 

Urb. Santo Domingo, Algete, Madrid. 2005‐ 2008. 

 

‐Proyecto de edificio para 4 viviendas entre medianeras 

Puerto de Sagunto, Valencia. 2006. 

‐Proyecto hotel‐ vivienda “L´Elephant“ 

Ibiza. 2008. 

   



CURRICULUM GS ARQUITECTOS    EDIFICACION / RESIDENCIAL 

 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar en Las Salinas 

Ibiza. 2007‐2008 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar en Can Pep Grau 

Ibiza. 2007 

 

‐Proyecto vivienda unifamiliar en Porroig 

Ibiza. 2007‐2008 

 

‐Proyecto de edificio para 7 viviendas  

Colonia Jardín, Madrid. 2006‐2008 

 

‐Proyecto de edificio en hilera para 8 viviendas dúplex 

Urb, El Carrascal, Leganés, Madrid. 2006‐2008 

 

‐Proyecto de vivienda unifamiliar  

Valdemorillo, Madrid. 2007 

 

‐Proyecto de edificio de 252 viviendas Isla Amanecer  

Playa del Carmen, Quintana Roo, México. 2008 

 

‐Proyecto de vivienda unifamiliar  

San Francisco, EEUU. 2009 

 

‐Proyecto de vivienda unifamiliar 

Navia, Asturias. 2010 

 

‐Proyecto de vivienda unifamiliar 

Gran Canaria. 2010 

 

‐Proyecto de reforma integral de vivienda aislada 

La Moraleja. Madrid. 2010 

 

‐Proyecto de reforma integral de vivienda aislada 

Urbanización Conde Orgaz. Madrid. 2010 

 

‐Proyecto para urbanización ISLA CANELA con 7 

edificios y 125 viviendas. HUELVA. 2017 

 

‐Proyecto de vivienda unifamiliar 

Urbanización Atlanterra. Cádiz. 2019 

 



CURRICULUM GS ARQUITECTOS    EDIFICACION / RESIDENCIAL 

 

‐Concurso Proyecto de urbanización y diseño residencial. “The Fives” 

Playa del Carmen. Rivera Maya. México. 2019 

 

COMERCIAL 

 

‐Proyecto centro comercial, de ocio y deportivo 

Archena, Murcia. 2004 

 

‐Proyecto de Restaurante‐Club 

Ibiza. 2010. 

 

‐Proyecto New Cairo Boulevard, Comercial, entretenimiento y oficinas. 

El Cairo. Egipto. 2020 

 

‐Proyecto Wuyue, Comercial y entretenimiento. 

Xining, China. 2020 

 

DOTACIONAL 

 

‐Proyecto ampliación piscina cubierta municipal Navalcarnero 

Calle Mariano de Austria, Navalcarnero, Madrid. 2003‐2005 

 

‐Proyecto de ciudad deportiva  

Puerto de Santa María, Cadiz, España. 2008 

 

‐Proyecto de ciudad deportiva  

Linares, España. 2008 

 

HOTEL 

 

‐Proyecto condotel y Beach club 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México. 2008 

 

‐Proyecto de Hotel 

Saint Julien en Jenevois. Francia. 2010 

VIVIENDA INTERIORISMO  

 

 ‐Reestructuración y acondicionamiento interior en vivienda 

Calle Joaquín María López, Madrid.2004. 

 



CURRICULUM GS ARQUITECTOS    EDIFICACION / RESIDENCIAL 

 

‐Acondicionamiento interior en vivienda 

Calle San Lucas, Madrid. 2006. 

 

‐Reestructuración y acondicionamiento interior en vivienda 

Avd. Paseo Marítimo, Palma de Mallorca. 2008 

 

‐Reforma interior de vivienda. 

Ibiza. 2008. 

 

‐Reforma interior de vivienda. 

Ciudalcampo, Madrid. 2010 

 

‐Reforma interior de duplex. 

El Soto de la Moraleja, Madrid. 2011. 

 

‐Reforma interior de vivienda. 

Calle Fdez de la Hoz, Madrid 2012.. 

 

‐Reforma interior de vivienda. 

Luchana, Madrid 2020. 




