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ESTUDIO
MVN Arquitectos somos un estudio formado en 2005, y dirigido por Diego Varela de Ugarte y Emilio Medina García.
El principal argumento de nuestro trabajo es mejorar la relación de las personas con su entorno transformando el espacio en que vivimos. Con 
este objetivo, nuestra arquitectura busca el máximo aprovechamiento de la luz, la energía y los recursos naturales. Además de obtener espacios 
más habitables, entendemos que es la única manera sostenible de adaptarnos al medio que nos rodea. Estas ideas se apoyan en una experiencia 
profesional de más de 20 años, desarrollada primero en oficinas de arquitectura de alto prestigio nacional e internacional, y luego desde nuestro 
propio estudio, a través de proyectos de diversa complejidad en los que la calidad ambiental es siempre un condicionante de diseño. Esto nos ha 
permitido profundizar en el conocimiento de la arquitectura bioclimática y de tecnologías para el aprovechamiento del medio natural.
Nuestra formación LEED nos permite asesorar a nuestros clientes y desarrollar el proyecto para la obtención de este certificado de alto valor 
estratégico para muchas compañías. Desde 2007 utilizamos la tecnología BIM (Building Information Modeling) para nuestro trabajo de diseño a 
través del software Revit Architecture. Si en su momento fuimos pioneros, hoy somos expertos, y durante todos estos años hemos desarrollado 
una metodología de trabajo propia, incorporando de forma continua nuevas herramientas BIM que nos mantienen a la vanguardia en este entorno de 
trabajo cada vez más valorado nacional e internacionalmente.

Emilio Medina García
Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid en 1992.
En 1993 inicia su experiencia en el Instituto de Control, Asistencia, Ensayos y Sondeos, realizando el control de ejecución de obras como el Palacio de 
Congresos de Madrid, la Rehabilitación del Cuartel Marqués de Leganés para la Universidad Carlos III, o 1.597 viviendas en diversas fases. Entre 1996 
y 1997 se une al estudio de Julián Angosto para desarrollar diversos proyectos, principalmente en el ámbito de la VPO. Durante esta etapa colabora 
con Alberto Morell Sixto en varios concursos, con un 3ºpremio en 86 VPO en La Perla (Madrid) y realiza varios proyectos de vivienda unifamiliar.
En  1997 se incorpora al área de Arquitectura de IDOM-ACXT, donde trabaja hasta 2004 como Director de Proyectos de diversa complejidad, 
destacando por su envergadura el Parque de Ocio de Zaratán, en Valladolid (140.000m2), además de otros proyectos en ámbitos residencial 
dotacional y asistencial. Es también responsable de desarrollar el área de arquitectura sanitaria en la oficina de Madrid, dirigiendo proyectos para 
concurso en hospitales y edificios asistenciales y adquiriendo formación específica en este campo.
Durante  esta etapa asiste a numerosos cursos en los que perfecciona sus conocimientos sobre cimentaciones, patologías de fachadas, estructuras, 
etc, y adquiere el grado de Profesional en Dirección de Proyectos por AEIPRO.
En 2005 funda junto a Diego Varela MVN Arquitectos.

Diego Varela de Ugarte
Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid en 1996.
Ese  mismo año obtiene la beca Leonardo para trabajar con Alison y Peter Smithson en Londres donde realiza diversos trabajos, como el concurso 
para la biblioteca de Kansai, en Japón. En 1997 comienza a trabajar en el estudio de Norman Foster & Partners donde colabora en proyectos como la 
torre de oficinas para Swiss Re en Londres, la sede de Repsol en Madrid o el Palacio de Congresos de Valencia entre otros. En el 2000 regresa a Madrid 
uniéndose al área de arquitectura de IDOM-ACXT, donde dirige diversos proyectos destacando el Centro de Salvamento y Extinción de Incendios del 
aeropuerto de Granada o el edificio de control de accesos del ACC de Torrejón, entre otros. 
 En su labor docente y de investigación ha participado en diversos cursos y seminarios, siendo consultor en la Fundación Rafael Escolá dentro de la 
línea de investigación sobre Envolventes Energéticamente Eficientes durante los años 2003 y 2004. Del 2002 al 2007 imparte clases como profesor 
de Arquitectura Bioclimática en la Escuela de Arquitectura de la Universidad CJC, en la cual también ha sido profesor de Proyectos Arquitectónicos. 
Desde el año 2009 dirige el curso de Arquitectura Bioclimática on line de la Escuela de Formación Structuralia. En 2011 obtiene el título de 
Profesional acreditado LEED AP BD+C.
En 2005 funda junto a Emilio Medina MVN Arquitectos.
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BIM (Building Information Modelling) 

BIM es un entorno de trabajo que integra toda la información de un proyecto, desde los estudios previos hasta el final de la vida útil de un 
edificio; nos permite interactuar, mediante diversas herramientas informáticas, con un modelo tridimensional inteligente del edificio, generar 
y obtener información precisa de cualquier fase y disciplina, y asegurar la trazabilidad del proceso completo de proyecto, obra y mantenimiento.

Aulario UFV

- Desde el primer momento se trabaja en 3D, facilitando la comprensión del proyecto.
- El software no permite errores, aumentando la fiabilidad de los planos.
- Se facilita la revisión continua del diseño.
- Al integrar todo en un único modelo se favorece la coordinación entre las diferentes disciplinas y la 
colaboración entre los agentes.
- Permite anticipar interferencias de diseño antes de empezar la obra.
- El control de plazos y costes es más preciso y reduce el margen de error en ambos.
- Permite generar un documento “as built” muy fiable como base para la posterior gestión del edificio.

Nuevos laboratorios I+D+i y oficinas COSENTINO

Beneficios del trabajo en BIM

Método de trabajo 
tradicional
Método de trabajo 
BIM

Repercusión Económica 
de los cambios

Facilidad para realizar 
cambios.

Estudios 
previos

Fases de proyecto Construcción Vida útil
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- Toma de datos inicial con scanner digital de precisión (HDS), obteniendo un archivo 3D “nube de puntos” sin errores a partir del cual se elabora 
el modelo del edificio. Esta técnica también se utiliza para hacer comprobaciones de la obra ejecutada durante el proceso de construcción.

HDS: Escalera. HDS: Interior Edificio Aegón

- El modelo 3D lo realizamos con la herramienta Revit de Autodesk, e integra 
arquitectura, instalaciones, estructura y construcción, permitiendo la coordinación 
entre las diferentes disciplinas y facilitando la comprensión del proyecto.

- Con el software de Solibri Model Checker (SMC) o Navisworks realizamos 
una detección avanzada de interferencias dentro de nuestro modelo y con 
los de diferentes colaboradores (estructuras, instalaciones…), analizamos el 
cumplimiento de la normativa y examinamos toda la documentación antes de 
empezar a construir.

Detección de interferencias entre elementos.

El proceso de trabajo en BIM

En MVN trabajamos en BIM desde 2007; todos estos años nos han permitido depurar una metodología propia que ahora aplicamos en cada 
proyecto como base del flujo de trabajo en el estudio:

Biblioteca de Alcalá de Henares

Escaneado HDS de edificio histórico
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- La metodología BIM permite además incluir el factor tiempo; esto es, hacer una planificación temporal de todas y cada una de las fases de 
proyecto y ejecución, adaptable a los posibles cambios que pueden surgir en el proceso.  Con algunos programas es posible, introduciendo los 
datos en el modelo, visualizar la duración de cada una de las actividades y comprobar su progreso. Con esta información 4D podemos explorar 
diferentes opciones, gestionar soluciones y optimizar los resultados antes de la puesta en obra, lo que evita futuros problemas.

- Cost it permite extraer, del edificio levantado virtualmente, la cantidad exacta que se necesita de cada material o elemento, estructurar un 
presupuesto ordenado y generar un puente entre softwares, de modo que muestre gráficamente el objeto en el modelo 3D, seleccionando su 
línea de medición en Presto; o su coste en Presto, identificándolo desde Revit. La sincronización entre ambos archivos permite actualizar la 
estimación de los costes en cualquier punto del proyecto, controlar los gastos a lo largo de la obra y reducir exponencialmente los errores de 
presupuesto.

Nube de puntos: cuarto de instalaciones Coordinación Obra/Modelo Levantado de instalacios As Built

Durante la ejecución de la obra, la aplicación de la metodología BIM permite que todos los profesionales implicados puedan trabajar, en tiempo 
real, sobre un mismo modelo tridimensional, informado y actualizado, lo que agiliza y facilita la detección de conflictos y la toma de decisiones 
para su resolución, y asegura un óptimo aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, de tiempo y económicos, haciendo que la 
producción sea más eficaz.

Selección del elemento en Revit Medición del elemento en tabla de Revit Presupuesto del elemento en Presto
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Facility Management con un modelo BIM

Una obra puede durar un par de años, pero la vida del edificio puede prolongarse más de veinticinco.

Si se ha trabajado en el proyecto con una correcta metodología BIM, cabe la posibilidad de integrar en el modelo las librerías y herramientas de 
gestión de activos, de modo que podremos obtener, de forma inmediata y muy intuitiva, los planes de mantenimiento de los activos mapeados 
en un soporte gráfico 3D.

Esta integración de la actividad de Facility Management en el modelo es la conocida como 7ª dimensión BIM.

De esta forma será posible administrar y visualizar todas las tareas de mantenimiento de una manera mucho más rápida y sencilla. El resultado 
es una mejora de la rentabilidad y comodidad del usuario en la gestión del edificio, una vez finalizada su construcción.

Modelo de Arquitectura. Modelo de Instalaciones. Nube de puntos.

Comprobación de modelo.
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La integración del modelo BIM y el BMS.

La experiencia adquirida por MVN nos permite ofrecer un servicio integrado que incluye todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 
este objetivo. El proceso tipo sería el siguiente:

- Obtención de un modelo As Built de Arquitectura y Estructura

Si el proyecto ha sido realizado en BIM, la actualización del mismo durante la obra resulta sencilla. En esta fase se introduce toda la información, 
documentación y especificaciones necesarias de cada componente y, como resultado, se obtiene un modelo “informado” que podremos seguir 
alimentando con los futuros cambios que se realicen en el edificio.

Si el proyecto no fue realizado en BIM, se requiere una exhaustiva toma de datos del edificio (con escaneado HDS) para levantar un modelo a 
partir de ella. En estos casos, la calidad y cantidad de información que podemos obtener depende de la accesibilidad que se tenga a las partes 
más ocultas.

Modelo de Instalaciones: Fontanería.

Modelo de Instalaciones: Climatización.

Modelo de Coordinación.

- Instalaciones

Dada la diferencia que puede haber entre lo proyectado y lo realmente ejecutado (por cambios de equipos, trazados, soluciones en cruces, etc) 
será necesario realizar una serie de tomas de datos, con sucesivos escaneos HDS, y modelar las variaciones que se vayan produciendo durante 
la fase de construcción del edificio, en el archivo definitivo.

Cuando este proceso no se ha llevado a cabo durante la ejecución de la obra, resulta muy complejo hacerlo una vez el edificio está en uso, y 
nuevamente, la accesibilidad condiciona el grado de información que podamos obtener.

Modelo de Arquitectura. Modelo de Estructuras.
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- Análisis del sistema BMS y del resto de activos

La clave para conseguir este objetivo es un software personalizado, que tomando como base el modelo BIM “as built” del edificio (arquitectura, 
estructura e instalaciones) integre en él las señales del BMS (building management system).

Fundación Botín. Modelo. Fundación Botín. Obra terminada.

En coordinación con la empresa prevista para el desarrollo del BMS, y completando el proceso a medida que se avance en el modelo As Built, se 
mapean todos los activos levantados en BIM (mobiliario, divisiones, instalaciones…) sobre los que se vaya a tener capacidad de gestión, para 
integrarlos en el software de Facility Management (incluyendo la programación e ingeniería necesaria) a través de protocolos de comunicación 
y realizando las pruebas que sean necesarias.

Nuevos laboratorios I+D+i y oficinas COSENTINO
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- Integración en el Software adaptado al usuario.

Para completar la solución integral de esta propuesta, ofrecemos una plataforma que permite la gestión inteligente y global de los activos y sus 
servicios, tanto de espacios, como de personas, procesos y tecnología, de forma sencilla y eficaz, asegurando el acceso remoto a los sistemas y 
adaptándose a las distintas necesidades del cliente.

Entre las áreas de gestión destacan: órdenes de trabajo y de compra (integrable con cualquier ERP), tareas de mantenimiento, reserva de salas, 
ocupación de espacios, disponibilidad de activos, herramientas, repuestos, consumibles, etc., servicios generales, coordinación de actividades 
empresariales, documentación, portal de incidencias, cuadros de mando, herramientas, repuestos, consumibles …

Apoyando dicha plataforma, pueden acoplarse otros servicios predictivos de mantenimiento, compras, prevención en riesgos laborales…

Modelo de Arquitectura.

Modelo de Instalaciones. Modelo de Coordinación

Aulario UFV
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2018
Rehabilitación de local comercial P80, Madrid
Nuevo aulario para la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
Ampliación de colegio para niños autistas Aleph-Tea, Madrid
Reforma de vivienda SA, Madrid
Concurso de viviendas en alquiler en Colomer 9, Madrid. Concurso. 
Reforma de vivienda JA, Madrid

2017
Reforma de vivienda LH, Madrid

2016
Reforma de vivienda LA, Madrid

2015
Reforma-ampliación de vivienda EE, Madrid
Rehabilitación integral del Palacio de los Condes de Villagonzalo, Madrid. 
Oficina AEGON Canal Asesor, Barcelona.

2014
Reforma de 5 edificios de oficinas, Madrid. Concurso
Nuevos laboratorios I+D+i y oficinas COSENTINO, Almería
Oficina AEGON Canal Asesor, Madrid. 
Nuevo Flagship en planta baja del Edificio AEGON, Madrid
Nuevo modelo arquitectónico para Canal Asesor de AEGON. Concurso de 
ideas. Primer Premio.
Reforma de vivienda CJ, Madrid
Reforma de vivienda MJ, Madrid

2013
Nueva Sede de Oficinas Centrales para DKV, Zaragoza. Concurso.
Reforma de vivienda PA, Madrid
Reforma de vivienda EE, Madrid

2012
24 viviendas sociales, Santurtzi, Vizcaya. Concurso. Primer premio
Fundación Botín, Madrid
Anexo Fundación Botín, Madrid
Cocina Laboratorio para Beer & Food, Madrid
Casa AP, Almería

2011
Bar Amor, Madrid
Casa AJ, Madrid
Estudio JC, Mojacar, Almería

2010
Oficina de IA Devel Consulting, Cercedilla, Madrid

2009
Centros de interpretación en el Jardín Botánico de Oman, Muscat, Oman
Colegio para niños autistas Aleph-Tea, Madrid. Concurso. Primer premio
La Meseta, 66 viviendas sociales en Bédar, Almería
5 viviendas sociales en Bédar, Almería
Unidad maternal en complejo penitenciario, Valencia 

2008
Ordenación del entorno del ferrocarril en Puerto Real, Cadiz. Concurso.
Centro de Salud en Guadalajara. Concurso.
Centro de salud en Cabanillas del Campo, Guadalajara. Concurso.
Centro de salud en Seseña, Toledo. Concurso.
Centro de salud y gerencia de zona, Salamanca. Concurso.
Centro de Apoyo a la Vida Independiente de personas con autismo, Toledo. Concurso.

2007
Biblioteca para la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Concurso. Mención ho-
norífica
Restaurante de comida rápida, Madrid
99 viviendas sociales en San Sebastian de los Reyes, Madrid. Concurso.
78 viviendas sociales en San Sebastian de los Reyes, Madrid. Concurso.
Ampliación y reforma de un apartamento en Calle Reina Victoria, Madrid
132 viviendas sociales en Torrejón de Ardoz, Madrid. Concurso.
Unidad maternal en complejo penitenciario, Gran Canaria

2006
Unidad maternal en complejo penitenciario, Sevilla
Inserción social en complejo penitenciario, Lanzarote
33 viviendas sociales, Cuevas de Almanzora, Almería. Concurso. Mención Honorífica
Desarrollo del barrio de La Paz, Murcia. Concurso. Mención Honorífica
Inserción social en complejo penitenciario, Algeciras
Edificio de control de acceso al complejo penitenciario de Alcalá de Henares, Madrid
Inserción social en complejo penitenciario, Alcalá de Henares, Madrid
Unidad maternal en complejo penitenciario, Palma de Mallorca
2+2 apartamentos y duplex, Bédar, Almería. Concurso.
Barrera acústica en Parque Breogán, Madrid. Concurso. Primer Premio
Casa AA, vivienda unifamiliar en Mojácar, Almería.

2005
Inserción social en complejo penitenciario, Palma de Mallorca
3 bloques de apartamentos en Lubrín, Almería
Centro de investigaciones y laboratorios en la Universidad Complutense, Madrid
Barrera acústica en calle Navalperal, Madrid. 
Oficinas para Loustau Abogados, Mojácar, Almería
Frutai, local comercial, Madrid
42 viviendas sociales en Andoain, Guipuzoa. Concurso. 

OBRAS Y PROYECTOS
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Rehabilitación integral del Palacio de los Condes de 
Villagonzalo.

Proyecto ganador de un concurso restringido en el año 2015 para la rehabi-
litación integral del jardín y del edificio. La actuación incluye la restauración 
de salas de interés y ejecución de aparcamiento bajo rasante.

 El alcance de las actuaciones que llevamos a cabo son las de redacción de 
proyecto, dirección de obra y coordinación de los proyectos parciales de otros 
especialistas (cubierta, paisajismo, restauración, iluminación, interiorismo, 
implantación…). 

*Proyecto llevado a cabo íntegramente en BIM

*Actualmente en fase de ejecución.

PROYECTO/OBRA  2015/-
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   4738,46 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   Privado
TIPO                                        Concurso
ESTADO                      En construcción

http://mvn-arquitectos.com/rehabilitacion-de-jardines-y-palacio-de-los-condes-de-villagonzalo/
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Oficina AEGON Canal Asesor

Segunda oficina de la nueva implantación para el Canal Asesor de AEGON.

Local de forma irregular, pero con un atractivo especial al disponer de un 
patio interior. Este patio permite separar la zona de público de la zona de 
trabajo interna, facilitando la ordenación del programa. Se conservan los 
materiales de alta calidad preexistentes de la anterior oficina bancaria 
(mármoles de carrara), pero se les da un tratamiento y un uso diferentes 
para alejar aquella imagen, convirtiéndolos en parte de la nueva imagen. Las 
salas de reunión circulares se ordenan dejando a la vista el patio desde la 
entrada, consiguiendo una zona de público más amplia y luminosa.

PROYECTO/OBRA  2014/2015
LOCALIZACIÓN  Barcelona
SUPERFICIE   309,17 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   AEGON
TIPO                                        Concurso. Adjudicado
ESTADO                     Construido

http://mvn-arquitectos.com/oficina-canal-asesor-aegon/


OF 04

Oficina AEGON Canal Asesor

Primera oficina de la nueva implantación para el Canal Asesor de AEGON.

Local rectangular con una única fachada a la calle, con una zona interior que 
se desdobla en dos niveles. La zona de público se extiende desde la entrada, 
ocupando dos tercios del fondo total, y tras esta, en la entreplanta elevada 
se organiza la zona de trabajo interno y en el semisótano inferior la zona 
de descanso y servicio. Se proyecta una solución totalmente diáfana, que 
permite hacer llegar la luz de la única fachada hasta el fondo del local, 
incluida la entreplanta.

PROYECTO/OBRA  2014/2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   323,57 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   AEGON
TIPO                                        Concurso. Adjudicado
ESTADO                     Construido

Fotografías de Alfonso Quiroga

http://mvn-arquitectos.com/oficina-canal-asesor-aegon-madrid/
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Nuevo Flagship en planta baja Edificio AEGON

El objetivo del proyecto es la renovación de la planta baja del edificio y la 
creación de un nuevo Flagship. Los valores de AEGON como empresa, tienen 
que ser transmitidos en cada rincón tanto a los empleados como a los 
visitantes.

El nuevo espacio será el icono de AEGON, donde se expone una cultura de 
oficina. Es un área multifuncional, transformada en un centro de visitantes 
que se organiza para ofrecer información de la empresa y sus productos, y 
donde será posible celebrar eventos, mantener reuniones, atender a clientes, 
tomar café o un almuerzo, o simplemente esperar a alguien. Para ello, en el 
punto predominante de la zona de público se organiza un espacio polivalente 
que cambia según las necesidades, graduando su privacidad visual y acústica 
con elementos móviles que se elevan o bajan sin llegar a tocar el suelo, 
manteniendo siempre la continuidad espacial.

Se renueva completamente el interior, y para buscar una relación más directa 
con la calle se interviene también en la fachada del edificio, haciéndola 
mucho más abierta y diáfana en todo el nivel de planta baja.

PROYECTO/OBRA  2013/2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   321,57 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   AEGON
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

Fotografías de Alfonso Quiroga

http://mvn-arquitectos.com/nuevo-flagship-edificio-aegon/
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Nuevo modelo arquitectónico para Canal Asesor AEGON

De los valores de AEGON nace la concepción de cuál es el espacio que más 
ayuda a transmitirlos: una sala de vidrio circular. El centro es la persona y 
la circunferencia es AEGON, que frente a lo imprevisible, ofrece seguridad, 
confianza y transparencia. Las circunstancias de las personas son siempre 
diferentes y cambiantes, como lo serán las de los diferentes espacios en los 
que se implantará esta nueva imagen de AEGON. La defensa ante esta variedad 
es la adaptación gracias a la forma perfecta con el menor rozamiento, la 
circunferencia. Eliminar el factor de la incertidumbre incorporándolo al 
argumento del proyecto.

Ésta idea se desarrolla como eje de la propuesta. La sala de reunión es un 
cilindro cerrado de vidrio transparente, donde la visión de todos refuerza la 
complicidad entre los reunidos, la confianza se expande, y no hay posiciones 
dominantes. Todo predispone a una conversación más distendida, y será más 
fácil transmitir lo que AEGON quiere.

Dentro tenemos privacidad acústica y visual, si fuera necesario, mediante 
la incorporación de filtros móviles. Desde fuera, su importancia formal 
y su repetición nos ayuda a generar la inmediata asociación de este local 
con AEGON. Se estandarizan tres tamaños de sala para repetir según las 
necesidades de cada nueva implantación. Los materiales ayudan a crear esa 
imagen, y a diferenciar siempre la zona de público de la privada, con un techo 
de lamas de fibra para mejorar el confort acústico interior.

http://mvn-arquitectos.com/nuevo-modelo-arquitectonico-para-canal-asesor-aegon/
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Nuevos laboratorios I+D+i y oficinas COSENTINO

Proyecto para responder a las necesidades de crecimiento de una empresa 
líder en su sector. Se desarrolla dentro de una gran parcela en la cual se 
ubican las diferentes plantas de fabricación de todos los productos de la 
marca. El programa incluye la ampliación del espacio existente de oficinas 
y la creación de un nuevo área de laboratorios y desarrollo tecnológico, así 
como espacios para el personal y una importante área de visitantes, que 
recibe de manera continua.

La propuesta se ordena en torno al edificio de oficinas existente integrándolo 
en el nuevo conjunto y estableciendo una relación prioritaria con el paisaje. 
El origen y la evolución del material que se fabrica es el argumento de la 
solución arquitectónica. Así, los laboratorios y áreas de i+d se configuran en 
contacto con el suelo, simulando los bloques de las canteras, y son revestidos 
con la piedra sin tratar, casi con el corte natural. Por el contrario la zona 
donde se desarrolla el trabajo de oficina, último eslabón de la actividad de 
la empresa, se agrupa en una pieza de vidrio diáfana y luminosa, que se 
separa del terreno y se protege mediante una celosía que se materializa con 
el material más tecnológico de la marca. Esta fachada se convierte en un 
reto en sí misma, y el equipo de diseño pudo trabajar de la mano del equipo 
de i+d del promotor para exprimir al máximo las posibilidades del material. 
El edificio y las soluciones constructivas insinúan a través de sí mismos la 
historia de esta empresa.

La ubicación y el rigor de las condiciones climáticas determinan una 
arquitectura de soluciones eficientes que aprovechen los recursos 
energéticos naturales. Mediante sistemas pasivos como el control de la 
radiación solar, la ventilación natural y la integración de vegetación en el 
edificio, se favorece un ahorro energético que pretende ser un referente y 
un reflejo de la filosofía del promotor.

PROYECTO   2014
LOCALIZACIÓN  Almería
SUPERFICIE   2400 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/nuevas-oficinas-laboratorio-cosentino-macael/


OF 08

CONCURSO HISPANIA. Edificio ARCIS

Edificio a reformar dentro de los 5 que componen el concurso Hispania. Se 
propone una mejora de la imagen global del edificio con tres actuaciones 
principales: acceso desde la calle, fachada y lobby principal.

En fachada se oculta la zona central existente con un elemento permeable 
que insinúa lo que ocurre al interior sin bloquear el paso de aire ni luz. Esta 
piel baja hasta el suelo y cierra el edificio en horario nocturno. Se amplia el 
acceso hasta los límites de las puertas para acceder de forma más directa.

En el lobby, se actua sobre todo el suelo cambiándolo por una moqueta que 
envuelve el espacio, sube por el frente de los ascensores y continua por el 
techo; tras el mostrador el espacio se envuelve en madera de tonos cálidos. 
Se descuelgan luminarias cilíndricas a distintas alturas que aborben la co-
lumna central.

PROYECTO   2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   4.775,39 m²
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   HISPANIA
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

  Estado actual  Estado reformado

http://mvn-arquitectos.com/edificio-arcis-hispania/


OF 09

CONCURSO HISPANIA. Edificio BRUSELAS

Edificio a reformar dentro de 5 los que componen el concurso Hispania. Se 
propone la remodelación del acceso, de la fachada, lobby principal y de las 
zonas de comunicación.

Una segunda piel homogénea de color oscuro envuelve la fachada para 
racionalizar el aspecto exterior del edificio y conferirle rotundidad, los 
huecos se horadan en una pieza masiva. La planta primera, retranqueada 
hacia el interior, se envuelve de espejo para provocar la sensación de que las 
tres plantas superiores floten sobre la primera. 

 El acceso aparece como llamada de atención sobre el conjunto, una serie de 
pórticos metálicos que van reduciendo su tamaño introducen al usuario hacia 
el  espacio interior sobre el que se abre un gran lucernario y un muro vegetal 
que ocupa toda la altura desde la planta primera. 

PROYECTO   2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   6.107,71 m²
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   HISPANIA
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

  Estado actual  Estado reformado

http://mvn-arquitectos.com/edificio-bruselas-hispania/


OF 10

CONCURSO HISPANIA. Edificio TALOS

Edificio a reformar dentro de los 5 que componen el concurso Hispania. La 
propuesta consiste en dos actuaciones: mejora del acceso y la fachada.

Se eliminan los ornamentos de fachada, y se recubre el clilindro y los cantos 
de forjado con chapas de aluminio. Para unificar la actuación del exterior con 
la del interior, se emplea el mismo material generando un acabado continuo.
EL arranque de las escaleras se modifica para acceder de una forma más 
natural y se busca la transparencia sustituyendo el cierre actual por 
puertas correderas. En la zona interior, el vestíbulo se forra con los mismos 
elementos de fachada entrelazados, de tonos cálidos e iluminación indirecta 
para realzar el volumen. Se cambia el solado, y se coloca una moqueta en la 
parte central que acompaña hasta el mostrador, una pieza exenta.

PROYECTO   2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   3.893,22 m²
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   HISPANIA
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

  Estado actual  Estado reformado

http://mvn-arquitectos.com/edificio-talos-hispania/


OF 11

CONCURSO HISPANIA. Edificio SS.REYES

Edificio a reformar dentro de los 5 que componen el concurso Hispania. Se 
propone la remodelación del acceso desde la calle, lobby principal, escaleras 
y aseos de p. baja; y vestíbulos de planta.

Modificamos las jardineras existentes por otras de formas orgánicas que 
serpentean levemente hasta la entrada y el paso con el hotel.  En el límite 
con la rampa del garaje un muro vegetal actúa como barrera visual. Sobre 
este muro se apoya la marquesina que marca la entrada al edificio.

Se cambia el pavimento en continuidad con la actuación que se hace en el 
exterior, la vegetación al entrar se convertirá en moqueta de color verde y el 
pasillo central en madera. La marquesina exterior entra en el edificio hasta 
la pared tras el mostrador generando una direccionalidad muy potente que se 
reproduce en el techo del vestíbulo con lamas de madera.

PROYECTO   2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   2.838,95 m²
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   HISPANIA
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

  Estado actual  Estado reformado  Estado reformado

http://mvn-arquitectos.com/edificio-san-sebastian-de-los-reyes-hispania/


OF 12

CONCURSO HISPANIA. Edificio CTE AZCÁRRAGA 

Edificio a reformar dentro de los 5 que componen el concurso Hispania. Se 
mejoran los accesos desde la calle, las zonas comunes de p.baja y los aseos.

Se propone un nuevo acceso a la plaza exterior desde la calle mediante una 
escalera situada en línea con la fachada principal del edificio, perpendicular 
a la calle. La relación entre estos espacios es mucho más fluida y el edificio 
gana presencia. Se incorpora el  patio al espacio del vestíbulo que al abrirse 
pasa a ser un lugar de reunión informal donde poder recibir a visitas. Se 
eliminan las celosías en planta baja del lateral del patio más alejado de la 
plaza, para abrir esas oficinas al patio también. Se sustituyen los vidrios 
traslúcidos por unos transparentes que dan amplitud y profundidad a este 
espacio, la zona de descanso se convierte en un reclamo desde el exterior. 

PROYECTO   2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   1.111  m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   HISPANIA
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

  Estado actual  Estado reformado

http://mvn-arquitectos.com/edificio-comandante-azcarraga-hispania/


OF 13

DKV SEGUROS EN ZARAGOZA

El punto de partida nos sitúa ante un edificio compuesto de una sucesión de 
planos horizontales idénticos en altura, a excepción de la planta de acceso 
y el ático. Se proponen una serie de actuaciones para convertir el espacio 
existente en un espacio de oficina “único”.

Se perfora estratégicamente el forjado para generar una oficina vertical que 
conecta los puntos clave de la propuesta. Los espacios cerrados se adosan a 
las comunicaciones aislados por una envolvente transparente que varía en 
altura y opacidad.

PROYECTO   2013
LOCALIZACIÓN  Zaragoza
SUPERFICIE   12.500 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   DKV Seguros Zaragoza
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/dkv-seguros-zaragoza/


OF 14

Oficina de IA Devel Consulting

Un porche comido por el tiempo. Una habitación sin vistas.

El proyecto recupera un espacio en desuso para incorporarlo al interior del 
edificio, proyectando el espacio interior hacia el paisaje exterior. La luz y el 
sol se hacen presentes. Los límites se difuminan.

PROYECTO/OBRA  2010/2010
LOCALIZACIÓN  Cercedilla, Madrid
SUPERFICIE   150 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/oficina-de-ia-devel-consulting-cercedilla/


OF 15

Oficinas para Loustau Abogados

A partir de una estructura ya construida para dos viviendas, el proyecto 
reconvierte este espacio en oficina. Son dos plantas más un sótano. El 
exterior respeta el volumen original, añadiendo únicamente una zona de 
entrada que denota su carácter más público.

La planta baja diáfana, oficina paisaje y abierta al jardín perimetral, mientras 
que la planta alta recoge los despachos y sala de reuniones. La altura nos 
permite rebasar las edificaciones colindantes y mirar al mar, por lo que 
potenciamos estas ventajas. El sótano, en un principio oscuro y húmedo 
se abre al exterior mediante patios ingleses que revalorizan su situación 
semienterrada para dar cabida a más salas de trabajo, despachos y una 
pequeña cocina con oficio.

co-autor: Daniel H. Nadal

PROYECTO/OBRA  2004/2005
LOCALIZACIÓN  Mojácar, Almería
SUPERFICIE   350 m2
TIPOLOGÍA                      Oficinas
CLIENTE   Loustau Abogados
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/oficinas-para-loustau-abogados-mojacar-almeria/


ED 01

EDUCATIVO



ED 02

Nuevo aulario para la Universidad Francisco de Vitoria

Proyecto de un nuevo edificio para uso principal como aulario de esta univer-
sidad. Se sitúa en un lugar estratégico del campus dando continuidad a una 
brillante intervención anterior que constituye la referencia arquitectónica. 
El edificio es un volumen limpio rectangular, con 3 plantas sobre rasante y 
2 bajo rasante, albergando un programa de aulas y talleres y una zona ad-
ministrativa. La fachada que se abre hacia el espacio central del campus es 
de vidrio en su totalidad, con unas especificaciones adecuadas a la exigente 
orientación oeste. Por el contrario, la fachada este da hacia una autopista, 
y su principal requisito es el aislamiento acústico. El ajustado presupuesto 
impone soluciones de bajo coste como el panel prefabricado en fachada y 
determinará la austeridad en los acabados interiores.Como parte de la ac-
tuación, el proyecto propone la creación de un gran Ágora (2.249m²) para 
eventos y estancia de los estudiantes en todo el espacio central del campus, 
ocupando una huella similar al polideportivo contiguo, pero mientras éste se 
alza sobre el terreno, el ágora se deprime bajo la rasante formando un espa-
cio con gradas-terraza, permitiendo una lectura contínua de todo el conjun-
to. Esta zona hundida enlaza con la planta sótano -1, desde la que se accede 
directamente a este espacio y que avanza hacia él más allá del volumen prin-
cipal. Entre el nuevo edificio y el ágora, las condiciones previas del promotor 
incluyen la construcción de una estructura metálica exenta y conectada al 
volumen principal, y será utilizada para resolver la evacuación del edificio.

PROYECTO   2018
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   3960 m2
TIPOLOGÍA                      Educativo
CLIENTE   Universidad Francisco de Vitoria
TIPO                                        Encargo
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/aulario-francisco-de-vitoria-madrid/


ED 03

Ampliación de colegio para niños autistas Aleph-Tea 

Pequeña edificación exenta que se construye junto a un colegio que 
proyectamos años atrás. Es un centro destinado a la Educación del Trastorno 
del Espectro Autista, y como parte de su programa necesitan nuevos espacios 
para potenciar las fases de transición a la vida adulta, comprendiendo un 
Aula Hogar, en la que se educa en la transición a la vida doméstica, y un Aula 
de Trabajo para Actividades con las familias. La solución arquitectónica se 
adecúa al mismo lenguaje que el edificio original, con muros de hormigón 
visto y formas rectas y sencillas. El edificio ocupa una zona libre de la 
parcela, con accesos independientes pero con servicios vinculados al edificio 
principal.

PROYECTO/OBRA  2017/2018
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   129 m2
TIPOLOGÍA                      Educativo
CLIENTE   Asociación Aleph-Tea
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      En construcción

http://mvn-arquitectos.com/ampliacion-colegio-aleph-tea-madrid/


ED 04

Cocina Laboratorio para Beer&Food

Acondicionamos un local para uso de cocina-laboratorio y sala de formación. 
Es un local en bruto con fachada a la calle, en el que se ha intervenido con 
fuertes condicionantes de presupuesto y plazos.

El programa incluye una cocina industrial, que ocupa el lugar preferente 
junto a la fachada, captando toda la luz de la calle, una zona diáfana muy 
amplia multifuncional con versatilidad de configuraciones como requiere el 
programa, una pequeña área de oficina dominando visualmente el espacio 
central, los espacios de almacén y servicio. Los acabados son austeros de aire 
industrial y las soluciones constructivas de rápida ejecución, permitiendo 
plantear la obra en sólo 5 semanas.

PROYECTO/OBRA  2012/2012
LOCALIZACIÓN  Montecarlo, Madrid
SUPERFICIE   187 m2
TIPOLOGÍA                      Educativo
CLIENTE   Beer and Food
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/cocina-lab-beer-food-montecarmelo-madrid/


ED 05

Colegio para niños autistas Aleph-Tea

La forma y topografía de la parcela condicionan el planteamiento inicial de 
desarrollo longitudinal en el lado Norte. Se libera el máximo espacio posible 
con orientación mediodía para iluminar las aulas y las zonas de actividad 
principales vinculadas a la docencia. Los despachos y áreas sociales quedan 
vinculados al Norte y Este, en relación con la vía pública. Asimismo, se prevé 
una reserva de espacio en el Oeste, para desarrollar un programa de espacios 
deportivos. Las condiciones relativas al diseño de un Centro de Educación 
Especial determinan la ventaja de desarrollar la docencia en planta baja, 
quedando la primera para el área administrativa, con acceso restringido.

co-autor
Daniel H. Nadal

PROYECTO/OBRA  2007/2009
LOCALIZACIÓN  Distrito de Fuencarral- El Pardo, Madrid
SUPERFICIE   1.406 m2
TIPOLOGÍA                      Educativo
CLIENTE   Asociación Aleph-Tea
TIPO                                         Concurso. Primer Premio
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/colegio-para-ninos-autistas-aleph-tea-madrid-fuencarral-elpardo/


ED 06

Centro de Apoyo a la Vida Independiente de personas 
con autismo

Se propone una solución que abre cuidadosamente sus elementos de visión 
hacia un horizonte lejano, al tiempo que se protege de una orientación severa 
Norte y Oeste. Un sistema de patios y terrazas optimiza el soleamiento del 
conjunto para las orientaciones Sur y Este.

Se organiza un elemento lineal de relación con el espacio público, y una 
zona superior residencial, que se protege físicamente de los flujos de 
circulación, sin renunciar al horizonte. Un tapiz vegetado deja entrever una 
limpia geometría de bloques, permitiendo que la luz se cuele por sus fisuras, 
generando un lugar de especial significación.

PROYECTO   2008
LOCALIZACIÓN  Toledo
SUPERFICIE   4294 m2
TIPOLOGÍA                      Educativo
CLIENTE   Junta de Castilla la Mancha
TIPO                                        Concurso
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/centro-de-apoyo-a-la-vida-independiente-de-personas-con-autismo-toledo/


ED 07

Biblioteca para la Universidad de Alcalá de Henares

Proyecto para la rehabilitación de un antiguo cuartel y su conversión en 
Biblioteca pública. Afrontamos el reto entendiendo una biblioteca como lugar 
de vagabundaje, cuando generalmente la biblioteca es considerada ante todo 
como lugar de eficiencia. El espacio de la poesía debe ser el lugar donde 
encontrar una posibilidad.

Normalmente los datos clave para la planificación bibliotecaria son el número 
de documentos de la colección y la superficie construida, lo que nos llevaría 
a entender la biblioteca como un servicio. Sin embargo, nuestra propuesta se 
estructura sobre la creación de lugares de encuentro y expresión.

PROYECTO   2007
LOCALIZACIÓN  Alcalá de Henares, Madrid
SUPERFICIE   7495 m2
TIPOLOGÍA                      Educativo
CLIENTE   Universidad de Alcalá de Henares
TIPO                                        Concurso. Mención de Honor
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/biblioteca-para-la-universidad-alcala-de-henares-madrid/


CL 01

CULTURAL



CL 02

Fundación Botín

La Fundación Botín se establece en Madrid eligiendo un emplazamiento 
único en un edificio industrial de 1920, con la intención de convertirse en 
un espacio cultural de referencia. Para ello, el nuevo proyecto recupera la 
esencia del carácter industrial original, en consonancia con la esencia misma 
de la actividad de la Fundación como motor de desarrollo del talento.

La luz natural es el argumento principal de la intervención arquitectónica, 
rescatándose huecos en fachada y lucernarios originales. La estructura 
interior se reforma para abrir el atrio del vestíbulo principal, donde luz y 
vegetación natural marcarán su carácter como lugar de encuentro.

PROYECTO/OBRA  2011/2012
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   1.313 m2
TIPOLOGÍA                      Cultural
CLIENTE   Fundación Botín
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/fundacion-botin-madrid/


CL 03

Anexo a la Fundación Botín

El local comercial que comparte acceso con la Fundación Botín se propone 
como apoyo de ésta y está resuelto con una intervención mínima generando 
un lugar de cultura y trabajo. Se concibe como una continuación del proyecto 
de la Fundación priorizando el espacio diáfano.

El local se organiza en torno a un área de exposición de libros y zona de 
lectura con una estantería corrida, un mobiliario de sillones y mesas bajas 
para consulta de libros. A lo largo de la fachada se disponen mesas de 
consulta individuales y una mesa de grupo que podrá ser utilizada como sala 
de reuniones con una capacidad para doce personas.

PROYECTO/OBRA  2012/2012
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   170 m2
TIPOLOGÍA                      Cultural
CLIENTE   Fundación Botín
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/anexo-a-la-fundacion-botin-madrid/


CL 04

Centro de interpretación en el Jardín Botánico de Omán

Los Centros de Interpretación forman parte del proyecto para el Jardín 
Botánico de Omán, en Muscat. Se reproducen siete hábitats en un terreno 
de 420 hectáreas organizado alrededor del Mubarak, monte que se levanta 
como un icono sobre una orografía sensiblemente horizontal. Cada hábitat 
reproduce un entorno determinado de la vegetación Omaní. La localización 
de los habitats en el territorio responde a la estructura natural de los wadis, 
ríos que llevan agua en época de lluvia.

Los Centros de Interpretación se configuran como puertas, elementos que 
suponen una pausa en el recorrido, y una introducción para el entorno natural 
diseñado.

PROYECTO   2009
LOCALIZACIÓN  Muscat, Omán
SUPERFICIE   875 m2
TIPOLOGÍA                      Cultural
CLIENTE   Luis Vallejo Estudio de Paisajismo
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/centros-de-interpretacion-en-el-jardin-botanico-de-oman-muscat/


VC 01

VIVIENDA COLECTIVA



VC 02

Concurso de viviendas en alquiler en Colomer 9

Concurso para un edificio de viviendas en régimen de alquiler a empresas. 
Son viviendas de diferente tamaño para usuarios que se desplazan por mo-
tivos de trabajo fuera de su ciudad con o sin familia durante períodos var-
iables, o que no desean la frialdad de una habitación de hotel. Se impone la 
necesidad de darle un sentido más amplio a los espacios comunes que en 
un edificio residencial tradicional. Tienen cabida aquí espacios de relación y 
convivencia, zonas compartidas para comer y trabajar, e incluso poder tener 
una reunión, y en las que poder establecer contacto con otros usuarios en 
situación similar. La permeabilidad visual de la fachada mediante una celosía 
y una envolvente traslúcida, busca mostrar una figura homogénea y perenne 
durante el día y dinámica durante la noche. De este modo, el edificio adquiere 
diferente carácter con cada nuevo inquilino.

PROYECTO   2018
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   1761m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/concurso-colomer-9-madrid/


VC 03

24 Viviendas sociales

El edificio está ubicado en un barrio periférico de Santurtzi, en una zona de 
marcado carácter industrial en fase de transformación, sobre una parcela con 
fuerte inclinación hacia la ría de Bilbao.

Dada la orientación predominante del solar en su dirección longitudinal, 
NO-SE y su crujía de 12,10 m, se ha propuesto una tipología de vivienda 
con doble orientación, eligiendo la NE, de soleamiento a primera hora de la 
mañana, para los dormitorios y la SO para los salones y cocinas. El diseño 
de las fachadas y patios de ventilación facilitan un óptimo comportamiento 
bioclimático del edificio.

Co-autores: Mariano Cuevas, Daniel H. Nadal

PROYECTO/OBRA  2005/2012
LOCALIZACIÓN  Santurtzi, Vizcaya
SUPERFICIE   5.554 m2
TIPOLOGÍA                         Residencial
CLIENTE   Gobierno Vasco
TIPO                     Concurso. Primer Premio.
ESTADO                     Construido

http://mvn-arquitectos.com/24-viviendas-sociales-santurtzi/


VC 04

La Meseta. 66 Viviendas

El proyecto tiene como finalidad la adecuación urbanística de un solar para 
la construcción de 66 viviendas. Se parte de la ordenación de un Plan Parcial 
aprobado previamente, sobre el cual se ha de trabajar, analizando las difer-
entes tipologías edificables posibles.

La idea general que rige el proyecto intenta transformar los problemas de 
partida que plantea el Plan Parcial, obteniendo ventajas derivadas de la 
acusada topografía. Se estructuran agrupaciones que vinculan las estancias 
principales de las viviendas al horizonte lejano, y los dormitorios al terreno. 
En todas ellas se analiza la relación entre arquitectura y parcela, garantizan-
do un aprovechamiento energético óptimo.

Co-autor
Daniel H. Nadal

PROYECTO   2009
LOCALIZACIÓN  Bédar, Almería
SUPERFICIE   21.400 m2
TIPOLOGIA    Residencial
CLIENTE   La Meseta Bedar S.L.
TIPO   Encargo
ESTADO   Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/la-meseta-bedar-almeria/


VC 05

78 Viviendas VPP

Se resuelve un programa de 78 viviendas de protección social, desarrollado a 
partir de unidades prefabricadas de encofrado integral. El conjunto parte de 
dos moldes: uno para las viviendas y otro para los núcleos de comunicación 
vertical.

La topografía de la parcela condiciona la adaptación de la edificación al ter-
reno y la distribución final del solar: se establecen dos cotas de implantac-
ión, con una diferencia de 2,50 metros, que minimiza el impacto visual de 
la propuesta y garantiza el aprovechamiento del terreno y de los espacios 
libres proyectados. Se plantea un esquema de vivienda pasante. La imagen 
del conjunto se particulariza con los elementos de protección solar.

Co-autores
Mariano Cuevas, Daniel H. Nadal

PROYECTO   2007
LOCALIZACIÓN  San Sebastián de los Reyes, Madrid
SUPERFIC IE  9.200 m2
TIPOLOGÍA   Residencial
CLIENTE   IMASATEC S.A.
TIPO   Concurso
ESTADO   Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/78-viviendas-vpp-san-sebastian-de-los-reyes-madrid/


VC 06

132 Viviendas sociales

La edificación se distribuye en cuatro elementos principales: tres de ellos 
configuran un esquema en U, situando un elemento de cierre en la parte 
norte de la parcela, que permite desarrollar el plano de fachada hacia la zona 
verde y establecer el cierre del conjunto. 

Esta ordenación de elementos, optimiza el soleamiento exigido para las 
viviendas, y el aprovechamiento de la parcela, desarrollando un programa de 
viviendas con doble orientación, que da lugar a un planteamiento eficaz de 
soluciones sostenibles.

La configuración del área libre que permite la disposición de las unidades 
residenciales, define ámbitos de uso público, recibiendo el máximo soleam-
iento posible.

Co-autores
Mariano Cuevas, Daniel H. Nadal

PROYECTO   2007
LOCATION   Torrejón de Ardoz, Madrid
SUPERFICIE   13.864m2
TIPOLOGÍA   Residencial
CLIENTE   IMASATEC SA.
TIPO   Concurso
ESTADO   Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/132-viviendas-sociales-torrejon-de-ardoz-madrid/


VC 07

99 Viviendas

Se disponen tres bloques de edificación, dispuestos según orientación 
genérica este oeste. El programa se ha distribuido en cinco plantas y solución 
particular de ático. Esta ordenación de elementos optimiza el soleamiento 
exigido para las viviendas, y el aprovechamiento de la parcela, dando lugar a 
un planteamiento eficaz de soluciones sostenibles. 

El sistema constructivo de encofrado integral empleado, economiza la solu-
ción de las instalaciones generales, y garantiza la ejecución de los elementos 
de distribución interior, consiguiendo soluciones de alta calidad con costes 
asequibles gracias a la estandarización de los procesos constructivos.

Co-autores
Mariano Cuevas, Daniel H. Nadal

PROYECTO   2007
LOCALIZACIÓN  San Sebastián de los Reyes, Madrid
SUPERFICIE   7.204 m2
TIPOLOGÍA   Residencial
CLIENTE   IMASATEC S.A.
TIPO   Concurso
ESTADO   Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/99-viviendas-san-sebastian-de-los-reyes/


VC 08

33 Viviendas sociales

Se abren dos áreas permeables transversalmente que estructuran el con-
junto en tres elementos. Estos elementos se relacionan a través de un eje de 
patios abiertos y núcleos de comunicación vertical que resuelven el encuen-
tro con la medianería del solar. 

La apertura de estas fisuras permite aumentar la superficie de fachadas, 
mejorando las condiciones de iluminación y ventilación, y creando entornos 
ajardinados que descomprimen la situación inicial del solar.

La capacidad de dotar al conjunto de esta espacialidad, conlleva la generación 
de un proyecto sostenible, gracias a un sistema de acondicionamiento pasivo, 
basado en el control de corrientes térmicas inducidas.

Co-autor
Daniel H. Nadal

PROYECTO/OBRA  2006
LOCALIZACIÓN  Cuevas de Almanzora, Almería
SUPERFICIE   2.622 m2
TIPOLOGÍA                         Residencial
CLIENTE   Empresa Pública del Suelo de Andalucía
TIPO                     Concurso. Mención de Honor.
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/33-viviendas-sociales-cuevas-de-almanzora-almeria/


VC 09

2+2 Apartamentos y duplex

Sobre un solar con un fuerte desnivel se plantea la realización de un edificio 
de 4 viviendas. 

Se resuelve el edificio aterrazando las distintas unidades, que corresponden 
a dos tipologías diferentes. Los apartamentos se sitúan en las plantas inferi-
ores, con acceso desde una nueva escalera que une ambos niveles. Los dúplex 
se colocan encima, con acceso independiente desde la calle Aire.

La fachada a la calle Aire se desarrolla con un ritmo de huecos desordenados 
que rememoran las arquitecturas cercanas. La edificación, aunque contem-
poránea, desaparece en el entorno, y respeta así el carácter de la arquitec-
tura tradicional de los pueblos almerienses. La fachada al valle se abre hacia 
las vistas.

co-autor
Daniel H. Nadal

PROYECTO   2006
LOCALIZACIÓN  Bédar, Almería
SUPERFICIE   565 m2
TIPOLOGÍA                         Residencial
CLIENTE   Casas Rústicas de Bédar, S.L.
TIPO                     Concurso
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/22-apartamentos-y-duplex-bedar-almeria/


VC 10

42 Viviendas sociales

Edificio de vivienda social ubicado en Andoain, en un área de nuevo desarrollo 
con fuertes condicionantes ambientales por la proximidad de la vía del tren, 
lo cual implica soluciones especiales para aislamiento acústico. A partir de la 
orientación predominante del solar, NE-SO y su crujía de 13 m, se adoptó una 
tipología de bloque con seis plantas de viviendas con doble orientación. Los 
dormitorios al NE con soleamiento a primera hora de la mañana y los salones 
y cocinas al SO. En la planta baja se disponen viviendas y tres portales de 
acceso desde la plaza peatonal. Bajo rasante se desarrollan únicamente el 
aparcamiento y cuartos de instalaciones, con los trasteros en la cubierta.

PROYECTO/OBRA  2004/2005
LOCALIZACIÓN  Andoain, Guipuzcoa
SUPERFICIE   5.554 m2
TIPOLOGÍA                         Residencial
CLIENTE   Gobierno Vasco
TIPO                     Concurso
ESTADO                     Construido

http://mvn-arquitectos.com/42-viviendas-sociales-andoain-guipuzcoa-gipuzkoa/


VU 01

VIVIENDA UNIFAMILIAR



VU 02

Reforma Vivienda JA 

Reforma de un gran ático dúplex situado al borde del Pº de la Castellana. 
Este factor, por su ruido y la orientación oeste de gran parte de los espacios 
principales, determinan que las soluciones de cerramiento deban prever su 
protección sin perder las impresionantes vistas del poniente madrileño. El 
programa es muy holgado dadas las dimensiones de la vivienda, quedando 
el nivel inferior diáfano en su casi totalidad, separando únicamente la zona 
suite del dormitorio principal y la cocina con su oficio-lavadero. Esta diafan-
idad se potencia dejando vista la estructura del edificio, en la que hay pilares 
de hormigón y pilares metálicos. La terraza perimetral de este nivel queda 
dividida con una parte para el dormitorio principal y el resto para el salón, 
que cede una parte al espacio exterior para disponer de una zona más ancha 
y aprovechable alejada de la zona más ruidosa. En la planta superior se de-
sarrolla un programa de habitaciones muy amplias con una sala de usos múl-
tiples. La conexión entre ambas plantas estaba ordenada con dos escaleras, 
de las cuales sólo mantenemos una, para uso de servicio, reubicando la otra 
a una posición que permite un mejor aprovechamiento del frente de fachada.

PROYECTO/OBRA  2018/2018
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   520 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      En construcción



VU 03

Reforma Vivienda SA 

Reforma de vivienda en un piso interior del centro de Madrid. El condicion-
ante principal fue aprovechar al máximo la luz natural en una planta en L en 
la que ésta llegaba desde el punto central, lo que determina la confiiguración 
de los espacios públicos y privados de la vivienda. La zona principal incorpora 
la cocina y ofrece la amplitude de una vivienda diáfana, donde las puertas 
correderas permiten la fluidez de los espacios. 

El programa es para una familia con dos hijos, previéndose la versatilidad de 
las divisiones para adecuarse a las necesidades de espacio futuras.

PROYECTO/OBRA  2018/2018
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   171 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/vivienda-sa-madrid/


VU 04

Reforma Vivienda LH

Se trata de un espacio privilegiado por su ubicación, su amplitud, y sus vistas 
y luminosidad. Cuenta con una gran terraza de uso privativo en la azotea 
del edificio, cuya unión con la vivienda es uno de los condicionantes de  la 
actuación, que se resuelve mediante una nueva escalera abierta desde el 
salón principal. 

La distribución se resuelve con espacios diáfanos que permiten el máximo 
aprovechamiento de estas excepcionales condiciones.

PROYECTO/OBRA  2017/2017
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   313 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                        Encargo
ESTADO                     Construido

http://mvn-arquitectos.com/vivienda-lh-madrid/


VU 05

Reforma Vivienda LA 

Intervención en diferentes puntos de una vivienda unifamiliar construida 
10 años antes, en la que nuevas circunstancias familiares hacen necesario 
reordenar el programa de habitaciones, lo cual se lleva a cabo reutilizando en 
gran medida los elementos de carpintería y otras soluciones originales, para 
buscar que el resultado final no evidencie esta nueva reforma. 

Se aprovecha la intervención para renovar acabados en toda la zona exterior, 
incluyendo la piscina.

PROYECTO/OBRA  2015/2016
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   355 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                        Encargo
ESTADO                     Construido

http://mvn-arquitectos.com/reforma-de-vivienda-la-madrid/


VU 06

Reforma Vivienda MJ

Como consecuencia de la diferencia de caracter existente entre las plantas 9ª 
y 10ª del edificio, se lleva a cabo un programa dividido en dos partes: la zona 
pública en el nivel inferior, mucho más abierto y la privada en el superior.

El factor más importante de ordenación son las vistas que ofrecen sus 
fachadas sur y oeste sobre Madrid, por lo que se plantea un espacio principal 
continuo que permite la apertura visual de todo el frente desde la zona del 
salón.

PROYECTO/OBRA  2013/2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   538 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/reforma-vivienda-mj-madrid/


VU 07

Reforma Vivienda CJ

El principal objetivo de la reforma era dotar de mayor calidad arquitectónica 
a los espacios interiores así como rehabilitar el estado de degradación en que 
se encontraba la vivienda y renovar las instalaciones en su totalidad.

La planta baja gana en altura al dotar de un espacio libre hasta la cubierta 
al estar-comedor, y cuenta además con un recibidor, una zona de lectura, un 
estudio, la escalera, la cocina y un aseo. El altillo es accesible y habitable. El 
espacio bajo cubierta alberga la habitación principal y la planta sótano, un 
espacio de lavandería y el cuarto de instalaciones aislado.

PROYECTO/OBRA  2013/2014
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   222 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/reforma-vivienda-cj/


VU 08

Reforma Vivienda EE 

En este proyecto de reforma no abrimos una ventana, abrimos la vivienda 
entera para que disfrute del horizonte distante y del Jardín Botánico a sus 
pies. Las copas de sus árboles son la continuación natural de la terraza, 
orientada a sur, y las cubiertas del Madrid antiguo son el telón de fondo de 
las habitaciones orientadas al oeste.

Hemos unificado espacios creando una zona pública amplia y polivalente 
que engloba las zonas de descanso, de trabajo y parte de la cocina pudiendo 
independizarse para crear privacidad cuando se necesite. Alrededor de este 
espacio se organizan las habitaciones y los espacios de servicio.

PROYECTO/OBRA  2013/2013
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   395 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/reforma-de-vivienda-ee/


VU 09

Casa AP

Se genera una plataforma sobre la que abrirse a las vistas al mar por un lado 
y de la montaña por el otro. La topografía, acusada en el extremo sur de la 
parcela, nos ha hace pegarnos al límite norte y separarnos de la rotonda 
de acceso buscando el punto más elevado. En esa posición buscamos un 
esquema en planta que permita disfrutar de esa doble orientación a la vez 
que aprovechar al máximo la parcela.

El conjunto se aprecia como un elemento de base, realizado en piedra, que 
recoge las zonas más públicas de la casa y tres cubos blancos que se apoyan 
sobre éste y que corresponden con las zonas más privadas de la vivienda, 
todo ello articulado alrededor del patio.

PROYECTO/OBRA  2010/2012
LOCALIZACIÓN  Macenas, Almería
SUPERFICIE   408 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/casa-ap-macenas-almeria/


VU 10

Estudio JC 

En una ubicación privilegiada que se asoma sobre la costa del levante an-
daluz, se proyecta un edificio bioclimático con uso de vivienda-estudio, con 
un programa para 1 o 2 personas. Ante la ausencia de referencias arqui-
tectónicas, se propone una pieza de formas sencillas, donde el requisito de 
adecuación climática por el riguroso calor del verano da lugar a espacios de 
sombra y de estancia mixta interior-exterior. 

Las vistas son espectaculares y la fachada responde a esta situación con 
máxima transparencia. No hay vecinos y esto también reduce las necesidades 
de barreras para la privacidad visual.

PROYECTO   2011
LOCALIZACIÓN  Mojacar
SUPERFICIE   102 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/estudio-jc-mojacar-almeria/


VU 11

Casa AJ

Partimos de una vivienda existente realizada en los años setenta y la 
vaciamos interiormente hasta su esqueleto. Transformamos el espacio para 
adecuarnos a las necesidades  de nuestro cliente.

La intervención busca maximizar la entrada de luz natural y para ello se 
perfora la cubierta y se amplían los huecos de fachada conectando la planta 
baja con el jardín que la rodea en un afán de incorporar éste al interior y 
viceversa. La distribución interior se reduce al mínimo, especialmente en 
planta baja dejando espacios amplios y diáfanos.

PROYECTO/OBRA  2010/2011
LOCALIZACIÓN  Pozuelo de Alarcón, Madrid
SUPERFICIE   429 m2
TIPOLOGÍA                      Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/casa-aj-pozuelo-de-alarcon-madrid/


VU 12

Casa AA

Sobre una plataforma existente orientada a levante, al mar Mediterráneo, 
y en un terreno con una fuerte pendiente se sitúa la vivienda. Esta se 
organiza en tres bandas que se encuentran desplazadas longitudinalmente. 
La primera, en contacto con el terreno, que alberga el garaje y la cocina. En la 
central, por la que se produce el acceso, es ocupada por el espacio principal, 
el salón comedor a doble altura y, al final, la habitación principal. La tercera 
y última banda alberga las habitaciones de los hijos y la de invitados, una 
pequeña sauna y un taller de escultura y pintura con un patio-almacén para 
el secado y almacenaje de piezas.

co-autor: Daniel H. Nadal

PROYECTO/OBRA  2004/2006
LOCALIZACIÓN  Mojácar, Almería
SUPERFICIE   285 m2
TIPOLOGÍA                         Residencial
CLIENTE   Privado
TIPO                     Encargo
ESTADO                     Construido

http://mvn-arquitectos.com/casa-aa-mojacar-almeria/


CO 01

COMERCIAL



CO 02

Rehabilitación de local comercial P80  

Rehabilitación de un local de una Comunidad de propietarios, dividido en dos 
plantas bajo rasante. El uso anterior era de guardamuebles, y la actuación 
incluye la demolición completa de todo su interior y la sustitución del forjado 
intermedio por uno nuevo adecuado a las nuevas exigencias normativas y de 
uso.

El acceso al local se resuelve modificando varios de los huecos de la facha-
da protegida, recuperando con ello el diseño original del edificio. La nueva 
configuración modifica también la posición del núcleo vertical y organiza el 
espacio reservando un área para uso posterior de la comunidad, con acceso 
independiente. El local se entrega en bruto para su acondicionamiento por 
parte del inquilino que lo ocupará.

PROYECTO/OBRA  2018/2018
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   1220 m2
TIPOLOGÍA                      Comercial
CLIENTE   Privado
TIPO                                        Encargo
ESTADO                     En construcción

http://mvn-arquitectos.com/rehabilitacion-de-local-comercial-p80-madrid/


CO 03

Reforma integral bar Amor

Reforma interior de un local para uso de restaurante en el centro de Madrid. 
La actuación afecta a la planta baja y un sótano para servicios y almacén, y se 
limita al interior por ser un edificio con fachada protegida.

El antiguo bar se encontraba en uso, con pésimas condiciones higiénicas y 
ambientales, renovándose por completo acabados e instalaciones. La distri-
bución del espacio y la barra se reordenan dejando una sala principal más 
amplia que aprovecha los huecos abiertos a la calle para mejorar sus condi-
ciones de luz y calidad ambiental, y ligar este espacio a la intensa vida que 
se desarrolla en la calle. Los acabados interiores ponen en valor materiales 
originales, como el ladrillo en el muro de la fachada o la madera de la es-
tructura

PROYECTO/OBRA  2010/2011
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   85 m2
TIPOLOGÍA                      Restaurante
CLIENTE   Privado
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/bar-amor-malasana-madrid/


CO 04

Frutai

FRUTAI proyecta la apertura de un tipo de local en el que el cliente se vea 
atraído por lo natural y lo sano, siendo este el carácter diferenciador que se 
pretende dar a la nueva marca. 

La oferta de productos se desarrollará en torno a los zumos naturales, ex-
tendiéndose a otro tipo de productos que puedan consumirse en el propio 
local o bien llevarse para consumir fuera, pero siempre con un rasgo común 
que los aúna: la calidad del producto natural. 

Sobre estas premisas, se diseña un local tipo que deberá constituir un recla-
mo por su diseño, haciéndolo cómodo y atractivo para, además de adquirir un 
producto de calidad, poder degustarlo en un ambiente confortable.

PROYECTO   2005
LOCALIZACIÓN  Madrid
SUPERFICIE   250 m2
TIPOLOGÍA                      Restaurante/comercio
CLIENTE   Frutai
TIPO                                         Encargo
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/frutai-madrid/


SA 01

SANITARIO



SA 02

Centro de Salud “El Quiñón”

Se ordena el programa con el objetivo de aprovechar una amplia parcela para 
generar espacios exteriores que se entrelazan con las zonas asistenciales, en 
busca de unas óptimas condiciones ambientales que se verán favorecidas por 
el empleo de recursos bioclimáticos.

El desarrollo del programa en una sola planta facilita la ordenación de las 
áreas que componen el programa, y la relación entre ellas, además de la evi-
dente mejora en condiciones de accesibilidad para todo el edificio.

De nuevo, los sistemas industrializados favorecen la vida útil del edificio al 
permitir una mejor adaptación a los posibles cambios del programa que exija 
su uso.

PROYECTO   2008
LOCALIZACIÓN  Seseña, Toledo
SUPERFICIE   3592 m2
TIPOLOGÍA                      Sanitario
CLIENTE   Servicio de Salud de Castilla la Mancha 
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/centro-de-salud-el-quinon-sesena-toledo/


SA 03

Centro de Salud  y Gerencia de zona en Salamanca

El proyecto resuelve el programa funcional, con una parte asistencial y otra 
administrativa, en dos edificios independientes dando una respuesta bio-
climática a las condiciones ambientales de Salamanca.

Dos plantas sobre rasante y un sótano. Circulaciones interiores y organ-
ización de áreas con un alto grado de orden, haciendo muy intuitivo el enten-
dimiento de los edificios. Eje de conexión entre todas las áreas funcionales y 
espacio interior diáfano para una total flexibilidad.

Espacios organizados en alas que se orientan para obtener la mejor calidad 
ambiental y sistemas de fachada destinados a reducir el consumo energético 
mediante la protección controlada del soleamiento.

PROYECTO   2008
LOCALIZACIÓN  Salamanca
SUPERFICIE   11438 m2
TIPOLOGÍA                      Sanitario
CLIENTE   Servicio de Salud de Castilla y León
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/centro-de-salud-y-gerencia-de-zona-salamanca/


SA 04

Centro de Salud en Guadalajara

Un elemento horizontal, que se adapta a la parcela. Un prisma limpio, que se 
adapta al soleamiento. Un trazo oscuro sobre una línea coloreada.

La organización espacial responde al programa funcional, con desarrollo en 
planta baja de las áreas de urgencia y atención al ciudadano. Patio central 
cerrado, aprovechando al máximo la parcela. Zona infantil con salida al patio. 
Consultas formalmente diferenciadas desde el exterior, formando un volu-
men separado de la p. baja. La estructura modular, acabados de fachada, cu-
bierta y tabiquería con sistemas industrializados y ubicación de las zonas de 
instalaciones en bloques independientes, facilitan la versatilidad del edificio 
de cara a futuros cambios.

PROYECTO   2008
LOCALIZACIÓN  Guadalajara
SUPERFICIE   3750 m2
TIPOLOGÍA                      Sanitario
CLIENTE   Servicio de Salud de Castilla la Mancha
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/centro-de-salud-los-valles-guadalajara/


SA 05

Centro de Salud en Cabanillas del Campo

El esquema presenta dos alas, una con tres plantas sobre rasante destinadas 
a uso ambulatorio, y la otra con una planta sobre rasante destinada a los 
servicios de urgencias.

La organización volumétrica del edificio responde a su organización funcional. 
Cada unidad asistencial específica se ubica con criterios de proximidad 
fundados en las conexiones entre las diferentes áreas del programa.

La estructura modular, los sistemas industrializados y la ubicación de las 
zonas de instalaciones en un módulo independiente facilitan la remodelación, 
traslado y flexibilidad de las diferentes zonas, así como la ejecución de obras 
futuras sin molestias para los usuarios

PROYECTO   2008
LOCALIZACIÓN  Cabanillas del campo, Guadalajara
SUPERFICIE   3559 m2
TIPOLOGÍA                      Sanitario
CLIENTE   Servicio de Salud de Castilla la Mancha
TIPO                                        Concurso
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/centro-de-salud-cabanilles-del-campo-guadalajara/


PE 01

PENITENCIARIO



PE 02

Unidad de Madres de Gran Canaria

Unidad penitenciaria especial para internas con hijos pequeños. Tipología de 
centro de nueva generación, en el que se busca mantener la relación entre las 
reclusas y sus hijos menores, en un ambiente más amable y cercano. 

La parcela tiene una topografía compleja y acusada, lo que condiciona la 
implantación, que se desarrolla optimizando el espacio necesario para 
iluminar y solear el conjunto. El esquema se compone de dos elementos 
longitudinales que se unen en su extremo, donde se sitúa el acceso y control 
al centro.

 En el interior queda configurado un espacio central abierto sobre el que 
vuelcan las estancias, que garantiza la iluminación y ventilación eficaz del 
conjunto.

PROYECTO   2007
LOCALIZACIÓN  Telde, Gran Canaria
SUPERFICIE   3472 m2
TIPOLOGÍA                      Penitenciario
CLIENTE   SIEP, Sociedad Estatal de Infraestructuras  
   y Equipamientos Penitenciarios
TIPO                                        Encargo
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/unidad-de-madres-de-gran-canaria-telde/


PE 03

Centro de Inserción Social en Tahiche

El proyecto se plantea como un recinto delimitado por las edificaciones, que 
se cierra en sí mismo, y desde cuyo interior se destacan dos geometrías 
diferenciadas, una para ubicar el programa principal, y otra para desarrollar 
el alojamiento general. 

La delimitación del recinto mediante un edificio continuo, permite disponer 
del máximo espacio utilizable al interior con el mínimo de “muro cierre” para 
definir el borde, contribuyendo a restar dureza a la imagen del conjunto.

 El complejo se orienta al sur para buscar el sol en el centro de este espacio 
abierto, y a su vez, para permitir que la disposición de los bloques de 
habitaciones quede enteramente orientada al sur y a las vistas principales.

PROYECTO   2006
LOCALIZACIÓN  Tahiche, Lanzarote
SUPERFICIE   4082 m2
TIPOLOGÍA                      Penitenciario
CLIENTE   SIEP, Sociedad Estatal de Infraestructuras  
   y Equipamientos Penitenciarios
TIPO                                        Encargo
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/centro-de-insercion-social-lanzarote/


EQ 01

EQUIPAMIENTO



EQ 02

Ordenación del entorno del Ferrocarril en Puerto Real

El objetivo principal es la creación de un nuevo eje verde equipado, 
conectando el nuevo centro urbano que se genera con el resto de la ciudad, y 
evitando que se convierta en una zona aislada, haciendo del eje verde la línea 
natural de crecimiento de Puerto Real hacia el Norte.

La propuesta juega con la dualidad entre ciudad construida y paraje natural, 
definiendo una ciudad desarrollada bajo criterios paisajísticos que determina 
la ordenación y propicia lugares de expansión. Se hacen compatibles el 
desarrollo urbano y la recuperación de espacios libres de carácter social, 
creando un núcleo de intercambio en el que se integran usos y equipamientos 
de diversa índole. 

PROYECTO   2008
LOCALIZACIÓN  Puerto Real, Cádiz
SUPERFICIE   90.000 m2
TIPOLOGÍA                      Diseño Urbano
CLIENTE   Ayuntamiento de Puerto Real
TIPO                                         Concurso
ESTADO                      Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/ordenacion-del-entorno-del-ferrocarril-puerto-real-cadiz/


EQ 03

Pantalla acústica

La pantalla acústica se integra en el parque creando un recorrido por un tapiz 
de plantas y flores. La geometría inclinada mejora el índice de aislamiento 
efectivo en la zona peatonal del parque, a la vez que reduce su impacto visual. 
Hacia el parque la pantalla presenta un revestimiento vegetal formado con 
paneles que incorporan el sustrato vegetal, las especies seleccionadas y el 
sistema de riego. Entre estos paneles se disponen aleatoriamente huecos 
transparentes que permiten la visión. En la base, un talud irregular absorbe 
las diferentes situaciones que se producen en el contacto con el terreno.

MVN no participó en la dirección de obra, y el proyecto inicial fue modificado.

PROYECTO/OBRA  2005/2006
LOCALIZACIÓN  Parque Breogán, Madrid
SUPERFICIE   285 m2
TIPOLOGÍA                      Diseño Urbano
CLIENTE   Concejalía de Medio Ambiente,  
                     Ayuntamiento de Madrid
TIPO                                         Concurso. Primer Premio
ESTADO                      Construido

http://mvn-arquitectos.com/pantalla-acustica-madrid-parque-breogan/


EQ 04

La Ciudad Abierta

La Ciudad Abierta es una propuesta de concurso para actuar en un barrio de 
la ciudad de Murcia, degradado con el paso del tiempo, y en el que la trama y 
calidad de las construcciones no permite una revitalización plena.

Se propone un proyecto plural, variable, transformable, evitando soluciones 
de estandarización y frustración social y promoviendo variedad de opiniones, 
etnias, propuestas, en definitiva, variedad de modos de vida, y que prospere 
la diversidad de forma que el espacio posibilita la integración sin destruir 
diferencias: en realidad, las celebra.

La tecnología se incorpora como herramienta de desarrollo para una gestión 
eficaz de recursos, superando la idea del suplemento tecnológico como 
mejora disociable de los planteamientos generales. 
Sociedad, economía y medio ambiente como pilares fundamentales de la 
sostenibilidad.

co-autor: Daniel H. Nadal

PROYECTO   2006
LOCALIZACIÓN  Barrio de la Paz, Murcia
SUPERFICIE   180.000 m2
TIPOLOGÍA                      Diseño Urbano
CLIENTE   Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia
TIPO                                        Concurso. Mención de Honor
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/la-ciudad-abierta-murcia/


EQ 05

Pantalla acústica y ajardinamiento

Un muro quebrado de hormigón que protege un jardín escalonado.

El área de actuación comprende una estrecha franja de terreno, que cuestiona 
el aprovechamiento de la parcela. La propuesta se traduce en una solución 
integrada de protección fonoabsorbente y ajardinamiento en terrazas. Se 
unen dos sistemas constructivos: la prefabricación de paneles de hormigón, y 
la formación de un muro vegetal aterrazado. La zona residencial, al otro lado, 
se resuelve mediante un muro ecológico que introduce áreas de descanso, 
superponiendo un desarrollo urbano a la necesidad de las medidas acústicas 
de corrección. 

PROYECTO   2005
LOCALIZACIÓN  Calle Sinesio Delgado, Madrid
SUPERFICIE   5140 m2
TIPOLOGÍA                      Diseño Urbano
CLIENTE   Concejalía de Medio Ambiente. Ayuntami 
   ento de Madrid
TIPO                                        Encargo
ESTADO                     Proyecto

http://mvn-arquitectos.com/pantalla-acustica-y-ajardinamiento-madrid/
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