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ESTUDIO MUHER
Fundado en 1988, Estudio MUHER es un estudio
multidisciplinar de diseño arquitectónico con
sedes en España y EEUU.
En España: Madrid y Murcia.
En USA: Miami
Etudio MUHER proporciona servicios
profesionales de arquitectura al sector público y
privado, también servicios como consultor.
Nuestra gama de servicios profesionales incluye
diseño arquitectónico, planificación de espacios,
diseño de interiores, diseño urbano y consultoría
de gestión de proyectos.
MUHER es un estudio creativo de arquitectura,
un equipo de arquitectos con experiencia
internacional con sede en MURCIA, al recibir el
primer premio en 1982, su primer trabajo
conjunto en arte. Desde entonces, el trabajo se
ha centrado principalmente en el desarrollo de
espacios públicos, ya sean centros culturales o
históricos.
Fueron reconocidos en 2016, con el
nombramiento catedráticos de honor en la
Universidad Católica de Murcia de la UCAM.
Y también galardonados con el más alto
reconocimiento, la medalla de oro al merito
profesional de la Comunidad Autónoma de
Murcia.

VISION
Con más de 30 años de experiencia en la industria
de la construcción, Estudio Muher ha completado
proyectos en España, y también en el extranjero,
Miami Panamá, China Proyectos arquitectónicos,
de urbanismo, paisajismo e interiorismo

ALIANZAS
Estudio MUHER busca continuamente y
activamente asociaciones con arquitectos
progresistas de todo el mundo para formar una
alianza global para proporcionar servicios
profesionales.

FILOSOFIA
Siempre ha sido la intención de Estudio MUHER
hacer una contribución positiva al paisaje
arquitectónico..

INNOVACION Y CALIDAD
MUHER se mueve sobre la base de explorar
continuamente la esencia arquitectónica como
un diálogo lógico e integral entre estructura,
geometría, contexto, expresión espacial y visual.
Comprometido a proporcionar soluciones de
diseño innovadoras, control económico sólido,
buena y adecuada administración de contratos y
gestión de proyectos de calidad para lograr una
mano de obra de calidad, a fin de agregar valor a
cada proyecto..

FUNCIONALISMO Y ESTÉTICA
Muher entiende que los proyectos exitosos son
aquellos que equilibran el funcionalismo y la
buena estética, y nos esforzamos por crear un
sentido de identidad para cada proyecto del que
el
propietario
pueda
estar orgulloso.
Su trabajo se caracteriza por su versatilidad para
resolver programas complejos que comprenden
las necesidades del usuario, el contexto y la
materialidad en su conjunto. Esta preocupación
muestra una sensibilidad significativa al tiempo,
con el fin de integrar lo nuevo con lo ya existente,
destacando las cualidades plásticas de sus
proyectos y el medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es cada vez más importante en
el panorama global de la construcción y Estudio
MUHER la tiene presente. La relación de la
arquitectura con el sitio es un enfoque constante
y central del trabajo. Para cada proyecto, ya sea
urbano, suburbano o rural, el sitio y el entorno se
estudian de cerca para crear una arquitectura que
responda tanto formal como funcionalmente y
materialmente al entorno.

ENFOQUE HOLISTICO
Creemos que las iniciativas sostenibles
verdaderamente exitosas son holísticas y
totalmente integradas. Si bien la sostenibilidad es
solo una parte de la ecuación de un edificio
excelente, buscamos considerar el desempeño
ambiental de manera integral: desde
consideraciones de energía incorporada de
materiales hasta el equilibrio de los retornos de
los costos de inversión / ciclo de vida de
iniciativas
sostenibles
con
restricciones
presupuestarias del proyecto.

NUESTRO COMPROMISO
Mejoramos continuamente nuestras habilidades
y conocimientos colectivos en diseño sostenible e
innovación, y nos comprometemos a aplicar este
conocimiento de una manera que beneficie no
solo al medio ambiente, sino también a los
clientes a través de edificios y espacios de mejor
rendimiento que tengan un valor duradero.
Nuestro trabajo integra todos los aspectos del
diseño y permite que el entorno académico se
extienda sin problemas desde el interior del
edificio hasta el paisaje.

