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ESTUDIO
• Directores: Marta Parra Casado, arquitecta superior por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (1999). Socia fundadora y codirectora de
Virai Arquitectura (1998) y Parra-Müller Arquitectura de Maternidades 
(2008). Premio “Arquitect@ del año 2018” por el CSCAE, junto a Án-
gela Müller. Profesora invitada en diversas universidades y plataformas
digitales. Conferenciante, divulgadora, activista y participante en comités 
científicos y universitarios. / Juan Manuel Herranz, arquitecto superior
por la Universidad Politécnica de Madrid (1999). Beca Erasmus Tech-
nische Univesität Graz, Austria (1994/1995). Master en “Conservación
y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano” por la UPM
(2000). Socio fundador y codirector de Virai Arquitectura (1998). Vo-
cal de la Asociación Red de Construcción con Paja (RCP) y certificado
“Pro-Paille” de la Le Réseau Français de la Construction Paille (RCFP). 
Ha participado como Jury, conferenciante y profesor invitado en varias
universidades nacionales e internacionales.

• Equipo/colaboradores: Ana García Rey, arquitecta / Pablo Fernández
Fernández, arquitecto / Rodrigo Salgueiro Jauk, arquitecto / Susana Soto
Bravo, responsable económico y financiero / Tomás Suárez Milford, arqui-
tecto / Angela Müller, arquitecta.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Virai busca mejorar la vida de las personas a través de la arquitectura y 
el diseño de entornos construidos saludables y positivos. “Cada propuesta 
es una oportunidad de pensar, investigar y proponer una manera diferente 
de generar entornos que impacten favorablemente en las personas. Y para 
conseguirlo, empezamos por el principio: preguntando a cada cliente y a los 
diferentes usuarios y usuarias, qué necesitan y qué buscan”.
Virai comenzó en 2000, construyendo su trayectoria principalmente a 
través de concursos públicos de arquitectura, convirtiéndose en estudio de 
referencia nacional e internacional en el desarrollo de proyectos altamente 
saludables, sostenibles y humanizados, reflejado en los numerosos premios 
y reconocimientos recibidos.

PROYECTOS REALIZADOS
Bodega Institucional La Grajera, Logroño | Biblioteca en Fandema School, 
Tujereng (Gambia) | Casa Sambou Kunda, Tujereng (Gambia) | Hospital 
de Día Oncológico en Hospital Santos Reyes,  Aranda de Duero (Burgos) | 
Ampliación de área de Urgencias, Medina del Campo (Valladolid).

PROYECTOS EN CURSO
Centro de Día de personas dependientes, Meliana (Valencia); Virai Ar-
quitectos + AHEAD PSP | Hogar y Centro de Día de personas mayores, 
Zamora | Centro de Salud en Bajadilla, Algeciras (Cádiz).

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2022: European Healthcare Design Award, EHD Awards 2022. Design 
for Health and Wellness | 2021: Finalista, Premios Construcción Soste-
nible Castilla y León | 2018: Arquitecto del Año 2018, Reconocimien-
to honorífico, Consejo Superior de Arquitectos de España CSCAE & 
EPower & Building, Madrid | 2012: Arquitectura Plus A+, mejor proyecto 
de arquitectura, Madrid | MADA – MosBuild Arquitecture and Design 
Awards, Best Sustainable Architecture Design, Moscú (Rusia).

V I R A I  A R Q U I T ECTOS
C/ Mataró, 28. L15
28034 Madrid
Tel.: +34 917 350 252
estudio@virai.eu
www.virai.eu

Qué es para Virai Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
Arquitectura sostenible es lo mismo que arquitectura sensata. Es el 
resultado de incorporar en la toma de decisiones variantes vinculadas 
a la viabilidad en el tiempo del edificio y al coste humano, material y 
de recursos que supone un edificio desde su inicio (solar, desarrollo del 
proyecto, etc.) hasta el final de su vida útil. Es diseñar, construir y ex-
plotar entornos urbanos y arquitectónicos que no desgastan, extraen y 
maltratan el entorno en el que vivimos, sino que lo cuidan y protegen, 
a todos los niveles: estético, funcional, económico, ecológico, social, de 
consumo de recursos, etc. Es el equilibrio entre los condicionantes 
tradicionales de la arquitectura y los que afectan al cuidado del 
medio ambiente, de la salud, del entorno.
Siendo conscientes del papel de la arquitectura como un elemento 
de cambio y mejora en la sociedad, Virai aúna la sostenibilidad y 
el diseño centrado en las personas como ingredientes principales 
de sus propuestas para ofrecer un servicio de alta calidad y acom-
pañar a nuestros clientes, desde el inicio de un proyecto hasta la 
finalización de las obras.

mailto:estudio@virai.eu
http://www.virai.eu
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