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Internacionales 

Oficinas, Hotel y C.Comercial en Urumqi, Xinjiang, China.

I

Proyecto presentado por CSCEC para Urumqi consistente 
en un basamento con uso comercial de 4 plantas y dos 
torres diferenciadas jerárquicamente por altura, con uso 
para oficinas y hotel, alcanzando los 225m de altura.

El landscape se diseñó atendiendo a la pendiente del 
terreno y a los distintos elementos del entorno del pro-
yecto.

Proyecto del año 2014.
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Ampliación Colegio en Shenzhen, China.

Ampliación del Colegio Shenzhen Bay de Shenzhen. 
Con un espacio muy limitado, este proyecto ampliaba 
los dormitorios para 3000 alumnos, un comedor con el 
doble de superficie y un parking subterráneo para uso 
del profesorado.

La esencia de este proyecto es el diseño “verde” de la 
fachada, permitiendo una pureza del aire y protección 
solar. Proyecto del año 2014.
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Ampliación Colegio en Shenzhen, China.



Área comercial en Ruijin China. (Propuesta tradicional).

Proyecto en Ruijin destinado exclusiva-
mente a zona comercial, desde CSCEC 
presentamos dos propuestas, una tradi-
cional y una moderna.

La propuesta tradicional pretende 
emular la vivienda tradicional china, con 
una distribucion acorde a la circulación 
interna, diseñada con el mismo recorrido 
que dibuja la “Larga Marcha” de China.

Proyecto del año 2014.
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Área comercial en Ruijin, China. (Propuesta moderna).

Internacionales I

La propuesta moderna que presentamos 
desde CSCEC para Ruijin es un anillo 
comercial con accesos desde todos los 
puntos y con un diseño central creando 
sombras y terrazas para los locales 
comerciales y restaurantes que atienden 
a esta parte interior.

La parte interna pretende ser una zona 
común donde poder moverse entre las 
distintas marcas, con zonas verdes, agua, 
y lugares de descanso.

Proyecto del año 2014.



Masterplan área empresarial en Xinjiang Heshi, China.

Internacionales I

Masterplan del área empresarial de 
nuevo desarrollo para el 2015 en Xin-
jiang, compuesto por 12 parcelas a lo 
largo de dos calles principales cercanas 
a edificios públios y gubernamentales.

Edificios de caracter público dan ac-
ceso a la calle principal y los distintos 
edificios, permiten crear 3 vías, una 
principal y dos secundarias circulando 
entre los edificios que la componen.

Proyecto del año 2014.



Hotel, C.Comercial y área residencial en Xinjiang Heshi, China.

Internacionales I

Diseño de área residencial, Centro co-
mercial y hotel, junto con el landscape 
de la zona de acuerdo a las caracteris-
ticas culturales de la zona.

El proyecto se compone de 29 bloques 
de viviendas, y en su parte frontal un 
hotel y centro comercial con parking 
sobre raasante.

Destacar las conexiones y accesos 
por las 4 caras que permiten las calles 
colindantes, favoreciendo la jerarquía 
del Hotel y el C.Comercial hacia la vía 
principal. Proyecto del año 2014.



Hotel y C.Comercial en Xinjiang Heshi, China.

Internacionales I

Proyecto ejecutado con CSCEC, Hotel y Centro comercial a modo de puertas de acceso al 
parque empresarial, diseñados bajo el concepto de Mongolia, de acuerdo a la ubicación 
del proyecto.

El Hotel de 80 metros de altura se compone de un auditorio y restaurante en planta baja y 
el hotel con dos núcleos desde el lobby, y con suites con vistas 360° colgadas en el vacio 
creado en la zona central. Proyecto del año 2014.



Internacionales I

Proyecto realizado en CSCEC consistente en un Centro Comercial partiendo 
del concepto de Mongolia, de acuerdo a su ubicación, por lo que se em-
plearon elementos caraceristicos para el landscape, puntos centrales y meca-
nismos de comunicación, así como para  los acabados de la piel exterior.

Es la puerta de acceso principal a un área empresarial junto al hotel que 
diseñamos en el otro lado, su forma triangular hace las veces de invitación 
para acceder a dicha zona, con planta baja de vidrio y una envolvente a 
modo de caparazón con el caracter de Mongolia.

Proyecto realizado en 2014.

Hotel y C.Comercial en Xinjiang Heshi, China.



Masterplan para parque empresarial de Akzent Electronics Co, Ltd, Hubei, China.

En 2014 comencé a trabajar en CSCEC (China State Construction Engeeniering Corporation) en Shenzhen, China, donde desarrollamos 
proyectos de Landscape y Masterplan como este para Akzent Electronic Co, Ltd. Un proyecto que engloba un parque empresarial, con 
zona de ventas, industria para fabricación del producto, zona residencial y comedor para los trabajadores y un área de recreo para los 
mismos.. La idea llevada a cabo consiste en un acceso principal a los puntos de venta y 4 secundarios para distribución y trabajadores.
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En el año 2013 comenzó mi experiencia internacional en Shenzhen, China. Trabajé en Shenzhen 
Ruihe Construction Decoration Ltd Co, como Arquitecto. El primer proyecto en el que participe fue 
una guardería de 4 plantas y con un anexo posterior, se me encargó el diseño del Lobby, pasillos 
interiores y exteriores. Posteriormente proyectos Residenciales, Comercial y Hoteles.
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Guarderia en Chongqing, China.
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Guarderia en Chongqing, China.



Guarderia en Chongqing, China.
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De Mayo del 2012 a Febrero del 2013, se llevó a cabo la ejecución 
de esta vivienda unifamiliar. Desempeñé la labor de Director de Ejecu-
ción y Coordinador de Seguridad y Salud, el resultado de los trabajos 
fue una vivienda limpia, rápida y acorde en plazos de acuerdo a las 
certificaciones y tiempo previsto.

Una de las características más importantes fue como Maiz+Herrada 
Arqutiectos consiguión diseñar una vivienda práctica que encajara 
a la perfección en el espacio disponible, ya que no era una parcela 
geométricamente sencilla.

Proyecto: Vivienda Unifamiliar en Martín Muñoz de Ayllón, Riaza, 
Segovia.
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Vivienda Unifamiliar.
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90 Viviendas VPPL.
Comence en 2011 un periodo de prácticas donde 
posteriormente pase a ser Arquitecto Técnico del estudio 
Maiz+Herrada Arquitectos.

En este projecto de 90 viviendas en Torrejón de Ardoz, 
Madrid., ejercí como Asistente de la Dirección Facultati-
va. 

Realicé planos, presupuestos, estudios de seguridad y 
mantuve relaciones tanto con el contratista como con el 
resto de agentes intervinientes. Año 2011.

ColaboracionesC
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65 Viviendas.

Trabajando en Maiz+Herrada participe en la elaboración de este 
proyecto de 65 viviendas en Móstoles, Madrid. Año 2011.

Inicialmente en el estudio, en la elaboración de planos de arquitectura, 
instalaciones, alzados y detalles constructivos y Estudio de Seguridad y 
Salud.

Una vez iniciada la obra realicé varias visitas a obra, como asistente 
del arquitecto, en distintas fases de la misma durante el 2012 y 2013.

ColaboracionesC
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172 Viviendas.

C

Último trabajo con Maiz+Herrada, desarrollo 
de este proyecto de 172 viviendas en Alcalá de 
Henares, Madrid. 

Elaboración de planos de arquitectura, estructu-
ra, instalaciones, alzados y detalles. constructivos.
Igualmente realicé los planos del proyecto de 
Seguridad y Salud de la obra.

El proyecto se compone de viviendas, local co-
mercial en planta baja y garaje comun en toda 
la parcela. Año 2011.



Universidad

Fin de Carrera (PFC).

U

Proyecto fin de carrera, Vivienda Unifamiliar en Be-
cerril de la Sierra, Madrid. Trabajo consistente en 
el desarrollo completo de planos de arquitectura, 
instalaciones, acabados, alzados, secciones, deta-
lles constructivos y demás documentación propia 
de un proyecto tal como Libro del edificio, medicio-
nes, estudio de seguridad, pliego de condiciones y 
presupuesto.

Proyecto construido por el Arquitecto Manuel 
Monroy. Año 2010.
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En el año 2009, realicé las practicas de la Universidad 
con el Arquitecto J.L. Pardo Casteñada, consistieron en la 
ejecución de esta vivienda unifamiliar de 3 plantas. Re-
suelta mediante muros de carga y forjados de viga plana. 

La distribución sirve casi en su totalidad en planta baja, 
dejando el semisótano para instalaciones y la cubierta 
como una zona de descanso. Los cerramientos exteriores 
son de caravista y la cubierta se realizó mediante madera 
laminada., aislamiento y teja.
 
Proyecto: Vivienda Unifamiliar en Urbanización Pago la 
Barca, Valladolid.
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