


LAS  TORRES DANZANTES DE GROVE AT GRAND BAY

Premio al innovador del año 2011 de 
la revista WSJ – arquitectura

“Miami ha desarrollado un lenguaje 
vernacular contemporáneo de 

condominios que combina los balcones 
de estilo brise soleil con ventanas de 

piso a techo dotadas de protección solar 
que gozan de vistas panorámicas al mar. 

Proponemos que tome estos elementos y 
continúe la evolución del condominio local.

La identidad de Coconut Grove está 
estrechamente unida a su indómita vegetación 

que se asemeja a una selva, aun así el centro se 
ha vuelto prácticamente un claro. Proponemos 

repoblar el corazón de Coconut Grove, y crear un 
paisaje a tono con su entorno.

Las dos torres de Grove at Grand Bay responden 
al entorno y la una a la otra, a fin de entregar vistas 

óptimas en cada nivel. Las torres despegan del suelo 
para capturar toda la amplitud de las vistas panorámicas 

de la bahía de veleros y el puerto a la línea del horizonte 
de Miami. El movimiento de danza de las torres creará un 

nuevo punto de referencia en la comunidad.” Bjarke Ingels

Bjarke Ingels
Principal

“Este tipo de arquitectura es tan novedoso, tan 
totalmente diferente de cualquier cosa que haya 

existido antes, parece revolucionario. Sin embargo, al 
escuchar a Bjarke Ingels describir su proceso, uno se 

da cuenta de que todo lo que él diseña emerge
orgánicamente y con total elegancia a partir de lo que 

llegó antes. No es una revolución, sino una evolución.” 

Pedro Martin y David Martin - Terra Group

EVOLUCIONARIO



La piscina de 150 pies en el
jardín de Grove at Grand Bay

“Nuestra misión es unir a la perfección los jardines de Grove at Grand Bay con la comunidad 
de la villa histórica de Coconut Grove y las dinámicas torres diseñadas por BIG.

Los jardines y la arquitectura se fusionarán a la perfección en los niveles de recreación, 
maximizando las experiencias de vida en interiores y exteriores que son únicas al clima del sur 

de Florida. Con vista a los jardines, hacia los vecindarios circundantes cubiertos por las densas 
copas de los árboles, y más allá la bahía de veleros ofrecerá  un telón de fondo pacífico y 

verde, interiores residenciales de vanguardia, y amplios balcones.

Vistas externas que captarán las maduras y densas copas de los árboles circundantes, 
invitándolas a participar de la experiencia del jardín, creando un efecto de casita de árbol a la 

vez que maximizando la integración con los amplios espacios abiertos que circundan Grove 
at Grand Bay.” Raymond Jungles - Arquitecto paisajista

EL MALECÓN PRIVADO DE COCONUT GROVE
La prestigiosa ubicación en South Bayshore Drive de Grove at Grand 

Bay está entre las más distinguidas áreas residenciales de Miami, con una 
atmósfera y sensibilidad reminiscentes de los balnearios más encantadores 

de la Riviera europea.

La belleza natural de los amplios jardines tropicales contrapuestos al brillante 
mar azul de Biscayne Bay distinguen este enclave, junto con la vecina Gables.

Estates, Cocoplum y Hughes Cove, y sus impresionantes mansiones frente al mar.  

Acompañada de una conveniente proximidad, a diez minutos de Downtown 
Miami, South Beach, Key Biscayne y el aeropuerto internacional de Miami, es 

difícil negar el atractivo de esta distintiva y exclusiva dirección.
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DéJESE LLEVAR POR EL PODER DE LOS 12 
Con techos de 12’ y ventanas de piso a techo de 12’, Grove at 
Grand Bay incorpora puertas de vidrio deslizantes de 12’ para un 
fácil acceso a las terrazas de 12’ de profundidad.

“Nuestro cuidadoso análisis 
descubre el mayor potencial 

de cada proyecto. Como 
consecuencia, nuestros edificios 

lucen diferentes porque responden 
de manera diferente.” Bjarke Ingels



STAFF DE MAYORDOMOS

CAMPO DE JUEGOS PARA NIÑOS

Con solo 96 departamentos, Grove at 
Grand Bay es capaz de ofrecer servicios 

altamente personalizados diseñados para 
ser el complemento perfecto de la opulencia 

de los departamentos. Entre el asistente 
personal, los mayordomos y el chef privado, 

las necesidades diarias de todos los 
residentes pueden ser satisfechas según 

especificaciones exactas.

Asistente personal a tiempo completo
Staff de mayordomos

Chef privado
Campo de juegos para niños

Spa para mascotas

La innovación espacial es una parte integral de 
la vida en Grove at Grand Bay, como también lo 

son los lujosos servicios y áreas recreativas.

Cocinas de verano
Piscinas en el último piso

Terrazas de 12´de profundidad
Estacionamiento privado para dos autos

Puertas de vidrio deslizantes de altura 
completa (12 pies)

LUJO Y SERVICIO

INFINITO ÍNTIMO

CHEF PRIVADO SPA PARA MASCOTAS

ESTACIONAMIENTO PRIVADO PARA DOS AUTOS 

COCINA DE VERANO

PISCINAS EN EL ÚLTIMO PISO



Una compañía líder en bienes raíces con sede 
en Miami ha transformado continuamente el 

sur de Florida en la próspera metrópolis que 
conocemos hoy. Terra Group ha cultivado una 

reputación como una pionera experta en reunir 
equipos de arquitectos, arquitectos paisajistas 

y otros a fin de crear proyectos residenciales, 
comerciales y de usos múltiples de lujo famosos 

por su originalidad,atención a los detalles, y 
gran calidad de vida comunitaria. Terra Group ha 

desarrollado más de 3000 unidades residenciales y 
comerciales, generando más de mil millones de dólares 

en ventas brutas en el estado de Florida.

Terra Group está liderada por sus fundadores , padre e 
hijo, Pedro Martin y David Martin. Pedro Martin es director, 

gerente general y fundador de Terra Group, con sede en 
Miami, líder en la construcción de edificios y casas nuevas en 

el sur de Florida. El Sr. Martin fue nombrado Constructor del 
Año por el Instituto Americano de Arquitectura.

Como líder reconocido en la industria de bienes raíces, 
David Martin, presidente y director general de operaciones 

de Terra Group, dirige las operaciones, ventas e iniciativas 
de marketing de la compañía. Supervisa todos los proyectos 

nacionales e internacionales de inversión y construcción de Terra 
y sus compañías subsidiarias. El Sr. Martin se especializa en la 

identificación y adquisición de tierras, así como en la asignación, 
construcción, financiación y estructuración de alianzas estratégicas y 

grupos de inversión para obtener financiación. David Martin tiene una 
amplia asociación consistente de negocios así como de organizaciones 

educativas y culturales con un enfoque compartido en la remodelación del 
centro de Miami y Cononut Grove.




