
Murado & Elvira Arquitectos 

Murado & Elvira es una oficina multidisciplinar con sede en Madrid fundada por Juan Elvira y 

Clara Murado en 2003 dedicada a la arquitectura innovadora y al diseño de interiores. 

Nuestro trabajo ha sido premiado en numerosos concursos nacionales e internacionales, y ha 

sido expuesto en lugares de prestigio como la Mostra Internazionale de Architettura di Venezia o 

la Bienal de Arquitectura Española . Ha sido finalista del premio nacional de arquitectura 

noruego Staten Byggeskikkpris 2012 y seleccionada en la Bienal Española de Arquitectura y 

Urbanismo 2013 . 

Con un equipo joven de profesionales, nuestros próximos proyectos abarcan diferentes escalas 

y ámbitos, desde viviendas y renovaciones hasta edificios públicos. 

Diseñamos espacios para respirar. Ambientes relajados y holgados que permiten una 

apropiación personal inmediata del usuario. 

Proponemos un enfoque sostenible del diseño, donde la participación de los usuarios, la 

creatividad compartida y las técnicas de construcción buscan beneficiar tanto a la sociedad 

como a la naturaleza. 
 

CLARA MURADO  

 

Arquitecto - ETSAM Madrid / España, 1997 

Maestría - MSAAD Columbia GSAPP, 2000 

Habla español, gallego, inglés e italiano. 

 

Clara Murado nació en Lugo, una ciudad fría y lluviosa de Galicia, España. Estudió arquitectura 

en la ETSAM de Madrid y estuvo un año en la IUAV de Venecia (Italia). Conoció a Juan Elvira 

durante su carrera académica y allí mismo comenzó su colaboración. Después de completar su 

título de arquitectura, obtuvo una Maestría en Diseño de Arquitectura Avanzada en Columbia, 

Nueva York. De regreso a España, fundó Murado & Elvira junto a su socio. 

Clara es Profesora Asociada de Diseño de Proyectos en la Universidad de Arquitectura de Alcalá y 

profesora invitada en colegios nacionales e internacionales. 

Junto a su carrera académica y profesional, desarrolla una labor editorial como editora y 

directora de diversas publicaciones de arquitectura. Su amor por el diseño gráfico y el 

pensamiento visual (solo igualado por las galletas de mantequilla y la música de Nick Cave) llevó 

a la financiación en 2015 de M&E Gráfico , el gemelo bidimensional de M&E Arquitectos. A 

veces, ambas disciplinas se mezclan felizmente. 

http://www.muradoelviragrafico.com/


JUAN ELVIRA 

Arquitecto - ETSAM Madrid / España, 1997 

Maestría - MSAAD Columbia GSAPP, 2000 

Arquitecto Doctor - ETSAM Madrid / España 2014 

Habla español, inglés e italiano. 

 

Juan Elvira nació en Badajoz, una ciudad calurosa y seca de España. Estudió arquitectura en la 

ETSAM de Madrid y estuvo un año en la IUAV de Venecia (Italia). Conoció a Clara Murado 

durante su carrera académica y allí mismo comenzó su colaboración. Después de completar su 

licenciatura en arquitectura, también estudió una maestría en diseño avanzado en la 

Universidad de Columbia, Nueva York (2000). Cuando regresó a España, trabajó para 

Arquitectura, la publicación de arquitectura más antigua de España. Pronto cofundó su propia 

revista y finalmente fundó Murado & Elvira Architects junto con su socio. 

Obtuvo su doctorado con honores en 2015. El manuscrito, llamado “Arquitectura fantasma. El 

espacio y la producción de efectos ambientales ”ha sido galardonado con la 1ª mención en el 

premio de tesis de la fundación Arquia / Tesis en 2015 y ha sido finalista en la Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura 2016. Espera ansiosamente que se publique pronto. 

Juan es profesor asociado de Diseño de Proyectos en la ETSAM, profesor de Diseño Urbano en 

IE University y profesor invitado en colegios nacionales e internacionales.   

Junto a su carrera académica y profesional, también desarrolla una labor crítica y editorial, como 

editor de diversas publicaciones de arquitectura y autor de numerosos ensayos en libros y 

revistas especializadas. 

Premios 

-2019 Build 2019 Innovadores en diseño, Cat House 

-Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea 2019, Premio Mies van der 

Rohe. Candidato. Biblioteca Baiona 

-Premio Gran de Area 2018 - Biblioteca Baiona 

-2018 I Premio Arquitectura Ibérica Lledó- Finalista - Biblioteca Baiona 

-2018 Concurso para la Rehabilitación de una antigua escuela en Centro Cultural en Los 

Molinos. Subcampeón 

- 2017 Concurso Resctricted para Cruz Roja Majadahonda. Finalista 

- 2016 Concurso restringido para SelectaHome. Primer premio 

· Vivienda de estudiantes Teknobyen en Trondheim seleccionada en la XII Bienal de Arquitectura 

y Urbanismo 2013 

· Precio de eficiencia energética del municipio de Trondheim para la vivienda de estudiantes de 

Teknobyen Trondheim (Trondheim Kommune Energispareprisen, 2012) 



· Finalista de Arquitectura Nacional de Noruega. Declaraciones Byggeskikkpris 2012 

· Seleccionado por la revista ArquitecturaPlus entre los 44 mejores arquitectos internacionales 

en 2008 

· Casa en un robledal nominada al Premio de Arquitectura Española en 2007 

· 2011-2008. Alojamiento para estudiantes en Trondheim, Noruega. Concurso Internacional 

Europan 1er premio. Finalista en el Nacional de Noruega 

· 2010. Biblioteca y archivo histórico de Baiona, España. Bajo construcción. Concurso 1er 

premio.   

. 2009. Oficinas Sostenibles en Badajoz, España. Concurso 2º premio.   

. 2003. Centro Social en Meira, Moaña, España. Concurso 2º premio. 

. 2002. Centro de Formación Banco Pastor en Mondego, A Coruña, España. Concurso 2º premio. 

. 2001. Revista Oeste de Arquitectura. Concurso 1er premio. 

. 2001. Vivienda experimental en Barakaldo, Bilbao, España. Subcampeón del Concurso 

Internacional.   

. 2000. Reforma de la Plaza de España en Badajoz, España. Concurso 2do premio 
 


