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Guillermo Sánchez Galdó 

Arquitecto, licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, terminó su formación 

académica en L´école d´Architecture de Paris la Seine (París), período durante el cual comenzó su 

actividad profesional, para posteriormente fundar el estudio en Granada en el año 1998.  

Su estudio de Arquitectura, Urbanismo y Diseño desarrolla trabajos en los campos de la arquitectura 

residencial, arquitectura interior, retail, ocio, terciaria e industrial, restauración y rehabilitación. Así 

mismo, su actividad profesional se extiende a disciplinas tales como el planeamiento urbanístico, la 

arquitectura legal y el project management, en los que habitualmente se realiza una fuerte labor de 

coordinación del equipo base del estudio, con profesionales de otras ramas y otros arquitectos que 

completan un solvente grupo de trabajo multidisciplinar. 

Desde sus comienzos, el estudio se ha enfocado mayoritariamente al ámbito del cliente privado donde 

se ha buscado la precisión y la singularidad arquitectónica en cada uno de sus proyectos. 

En una primera etapa del estudio, los proyectos se centraron en la disciplina de la restauración y la 

rehabilitación, siendo ejemplos representativos de esta época la Rehabilitación de la Muralla Zirí de 

Granada y actuaciones desarrolladas en espacios históricos como el Aljibe del Rey en el Albaicín y los 

Jardines de Narváez en Loja, todas ellas en colaboración con el Arquitecto José Miguel Castillo Martínez. 

Con posterioridad –de 2003 a 2008-, se llevaron a cabo en mayor medida proyectos arquitectónicos de 

tipo Residencial e Industrial, plasmándose en edificios como el Residencial Novocampus del Campus 

de la Salud de Granada o la nueva sede de Aceites Maeva en Escúzar (Granada).  

En paralelo, se profundizó en la residencia unifamiliar investigando los “modos de habitar”, de esta 

manera se desarrollaron proyectos de viviendas exclusivas, ejemplo de ello son las viviendas al borde 

del acantilado junto al mar en la Cala del Perro en La Herradura (Granada). 

Posteriormente, se abordaron proyectos singulares a mayor escala vinculados a nuevos desarrollos 

urbanos y equipamientos de alta tecnología como es el caso del desarrollo de las parcelas T1 y T2 del 

Parque Tecnológico del Campus de la Salud. 

A partir de 2011, y sin dejar a un lado las disciplinas comentadas, el estudio aborda proyectos vinculados 

al diseño de interiores y mobiliario, donde el detalle se lleva hasta su máxima expresión. Son numerosos 

los proyectos de retail, boutiques y espacios gastronómicos realizados hasta la fecha. 

En los últimos años, el estudio ha iniciado su expansión a nivel internacional, operando de forma 

global en diversos proyectos del ámbito residencial y terciario. Como referente en este sentido se 

encuentra la remodelación y adecuación de espacios del estadio Vicarage Road en la ciudad de 

Watford (Reino Unido).  
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