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2020 | Granada, España + INFO EN LA WEB

Espacios abiertos y cerrados se funden bajo un manto de sol y sombra, diluyendo la frontera entre interior y exterior. El estudio de soleamien-
to y proyección de la sombra da como restultado una serie de módulos base cuyas características permiten ocupar el espacio bajo ellos de 
diferentes maneras. De esta forma, la composición del proyecto resulta de la combinación y variación de estas bases para generar diferentes 
atmósferas que pueden ser dentro o fuera, basándose en las necesidades programáticas. Los espacios intersticiales de la biblioteca crean y 
sugieren nuevas formas de recorrer sus caminos, de forma que la interconexión en planta del proyecto venga generada por su sección vertical. 
Estas perforaciones, que presentan cierta reminiscencia de la arquitectura árabe, generan una sucesión de patios y pasos de luz que tamizan y 
secuencian el paso del caminante, de forma que los espacios interiores sean como altos en el camino aislados del ruido exterior. Así, las nuevas 
salas de lectura y estudio se introspeccionan bajo el manto de hormigón perforado para crear un ambiente reflexivo y silencioso donde poder 
concentrarse, siempre consciente del lugar donde se encuentra uno.

 HIC SVNT TUMULTUM Biblioteca en las inmediaciones de la Alhambra

https://mariosanchezsamos.com/TFM_es.html












Guardería en Au, Suiza

2018 | Granada, España

Se propone la ampliación del núcleo de educación de la población de Au en Suiza. Junto a los ya existentes colegio y guardería se implementa 
un nuevo edificio destinado a niños de edad comprendida entre los 3 y 6 años. La intervención plantea también un cambio programático para 
la guardería existente, una de sus dos cuerpos se destina a administración y el otro a aula. La casa situada en la parte posterior se convierte en 
aula de música.

+ INFO EN LA WEB

https://mariosanchezsamos.com/Guarder%C3%ADa_es.html








Organismos enclaustrados

2017 | Granada, España

Mercado en Au, Suiza

+ INFO EN LA WEB

La nueva topografía y espacios verdes se relacionan con el muro chocando contra él, escalándolo, recibiéndolo, de forma que ambos elemen-
tos cohesionan el centro de la ciudad en los planos horizontal y vertical.

El muro de ladrillo negro reordena el centro de Au a medida que se aproxima y aleja de los edificios preexistentes, generando espacios de 
tránsito y estancia dentro de una idea de fluidez continua.

https://mariosanchezsamos.com/Au_es.html








Where Limerick meets Venice Edificio multiusos en Limerick, Irlanda

2017 | Limerick, Irlanda

El crecimiento de la ciudad de Limerick, sumado al abandono y plan de derribo del edificio Sarsfield House a los pies del río Shanon, requieren 
de una intervención. El estudio de la ciudad italiana y la irlandesa dan lugar a este proyecto multiusos al servicio de sus habitantes, abarcando un 
amplia área con su planteamiento a escala urbana.

Carteles creados para explicar el programa del proyecto: Sala de conciertos, restaurante/club de Jazz, Hostel y Sala de exposciones.

+ INFO EN LA WEB

https://mariosanchezsamos.com/WhereLimerickMeetsVenice_es.html








Il Nuovo Broglio Ampliación de la Universidad de Venecia, Italia

2016 | Venecia, Italia | Colaboradores cartografía: Javier Pleguezuelos T. y Jesús Villar Q.

Antiguamente, cuando Venecia era una ciudad jardín elevada sobre el agua, existían lugares denominados broglios, puntos de encuentro donde 
la sociedad se reunía para debatir. Estos ágoras, siendo el de San Marcos el más destacado, desaparecieron en el tiempo a medida que la trama 
urbana se complejizaba. El Troncceto, infraestructura naval adherida brutamente a la ciudad, se convierte en una nueva puerta. De la laguna a la 
ciudad a través de un jardín. Un nuevo espacio ajardinado que renueva una industria y la cede a los universitarios. Los caminos que la recorren 
evocan a los canales, y la topografía se eleva oponiéndose al rehundimiento de la batimetría lagunar. Las grandes naves que ocupan la renovada 
dársena se dotan de programas relacionados con los estudiantes. 

+ INFO EN LA WEB

https://mariosanchezsamos.com/Broglio_es.html








MICRO EXPOSICIÓN ATEMPORAL

2020 | Granada, España 

Comisionado, dirección y diseño de una exposición artística.

EXPOSICIÓN ONLINE

http://microexposicionatemporal.com/


La Carrera Espacial en la arquitectura norteamericana. 1950-1980

2019 | Granada, España

Trabajo Fin de Grado.



Mapa del forastero

Pack completo del mapa que incluye:
-Mapa personalizable

-Material de dibujo
-Postales alternativas

Mapa del Forastero

2018 | Granada, España | Colaborador: Javier Pleguezuelos Tenorio

Diseño de un mapa personalizable para estudiantes y visitantes temporales de la ciudad de Granada.



Terrains & Habitats

2018 | Granada, España

Proyecto personal de modelado 3D.



Página web propia

2017 | Granada, España

En tercero de carrera decidí aprender HTML, CSS y Jscript para poder diseñar mi propia página web. Tras un largo proceso autodidacta adquirí 
los conocimientos para poder completarla. A partir de ahí he realizado otras web personales y para otros clientes.

Página principal con los proyectos realizados organizados por categorías. Página de proyecto.



Web de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil
Remodelación y servicio técnico

Web del Mapa del Forastero

Otras webs



Concurso logo Delegación de Estudiantes de Arquitectura - Primer Premio

2015 y 2020 | Granada, España 

Ganador del concurso para el diseño de la Delegación de Estudiantes de Arquitectura de Granada (DEA)



Propuesta de identidad corporativa, Granada
2020

Documental “De Wagner a Glass”
(2018, 40 min)

Colaborador: Javier Pleguezuelos Tenorio
Documental completo (Youtube)

Trabajos varios

https://www.youtube.com/watch?v=K_NMAp-3nx8&t=1106s
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