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ESTUDIO
• Directores: Miguel Alonso Flamarique, socio fundador, profesor aso-
ciado de Proyectos (Universidad Zaragoza). / Roberto Erviti Machain, 
socio fundador, profesor asociado de Proyectos (Universidad Zaragoza). /
Mamen Escorihuela Vitales, arquitecta.
• Equipo: Unai Armendariz Vidaurre y Natalia Reyes Lahoz. / • Colabo-
radores habituales: Josep Agustí de Ciurana (consultor estructuras) / FS
Estructuras (consultores estructuras) / IS Group (consultores instalacio-
nes) / Obradoiro Enxeñeiros (consultores instalaciones) / Mikel Muruza-
bal Studio (Fotografía).

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
MRM Arquitectos es una empresa especializada en arquitectura, urbanismo, 
interiorismo, diseño y paisajismo fundada en 2005 en Pamplona. La activi-
dad del despacho se basa en la colaboración interdisciplinar entre profesio-
nales de muchos campos diferentes que comparten y refuerzan su enfoque, 
conocimiento e ideas para mejorar nuestra sociedad y el entorno construido.
Basándose en su experiencia profesional, la compañía presta servicios de 
diseño en una amplia variedad de escalas y tipologías: desde el diseño de 
muebles hasta grandes edificios y urbanismo, desde proyectos residenciales 
a institucionales e infraestructuras culturales. Las principales estrategias de 
MRM son el diseño personalizado creativo, la sostenibilidad, la consultoría 
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y la innovación tecnológica. MRM está comprometida con el avance de 
la arquitectura y el papel de liderazgo que desempeña en la sociedad. “El 
objetivo principal es lograr un cambio positivo en la forma en que diseña-
mos, construimos y habitamos nuestro mundo. Nuestra aproximación a 
cada proyecto es sensible a la ubicación y la cultura, a menudo combinando 
los últimos avances en tecnología de la construcción con las técnicas de las 
tradiciones locales; la construcción en madera nos resulta apasionante, los 
clientes y los lugares son claves fuertemente inspiradoras”.
Especializados en el diseño dentro del ámbito educativo, cultural, sanitario, 
oficinas, rehabilitación y restauración, planificación urbana, asesoramiento 
técnico y en ecodiseño, y la gestión de proyectos, crean diseños arquitectó-
nicos personalizados mediante la integración de creatividad, funcionalidad 
y sostenibilidad, entre otros muchos estándares. La correcta definición de 
los objetivos y un proceso de diseño controlado aseguran un resultado que 
satisface las necesidades del cliente. Su trabajo ha sido premiado en concur-
sos nacionales e internacionales, exhibido en exposiciones y publicado en 
diferentes medios de comunicación.

PROYECTOS REALIZADOS
Servicios centrales Finsa, Santiago de Compostela (A Coruña), con Antón 
Varela | Sede oficinas Nordex, Valle de Egüés (Navarra), con Ignacio Olite  
y Javier Larraz | Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad 
Valenciana, Bétera (Valencia) | Centro de Servicios Ramallosa, Teo (A Co-
ruña) | Nueva sede Compostra, A Sionlla (A Coruña).

PROYECTOS EN CURSO
Museo de arte Oteiza-Ciriza en Estella (Navarra) | 39 viviendas en En-
tremutilvas (Navarra), con tba arquitectos | 46 viviendas en Ripagaina 
(Navarra), con tba arquitectos | Segunda fase Edificio Multifuncional 
Cala D’Or, Mallorca. @mrmarquitectos /MRM arquitectos @mrm_arquitectos

Qué es para mrm Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
Aquella que responde de manera sencilla y eficaz a las necesidades 
de cada proyecto, optimizando recursos, integrándose en el entorno, 
cuidando las soluciones constructivas, atendiendo al ciclo de vida 
de los materiales y la utilización de elementos pasivos, materiales 
locales, saludables y naturales. 
No es algo añadido o impostado, sino inherente a la Arquitectura 
“esencial” que perseguimos, aquella donde “nada sobra ni falta”, y 
que responde de forma sintética a lo planteado, simplificando al 
máximo las soluciones complejas. Implica trabajar con valores 
universales y atemporales, asentados en la construcción rigurosa 
y bien ejecutada, cuidadosa con el entorno, que se sirve de los 
materiales locales, genera mínimos residuos y optimiza recursos y 
funcionamiento del edificio.

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2021: Premio Ascer de arquitectura | Obras seleccionadas Premios de 
Arquitectura CSCAE | Mención de honor y Finalistas Premios Mapei 
Arquitectura Sostenible | Mención IV Premios MATCOAM  | Finalistas 
y Accésit Premios COAVN (2021, 2016, 2013) | 2020: Obras seleccio-
nadas XIV y XV BEAU, Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 
(2020, 2018) | 2018: Premio Arquitectura II edición Premios Gallegos de 
Arquitectura | Accésit Premios Egurtek | 2017: Premio y accésits Fernan-
do García Mercadal (2017, 2012 y 2011).
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