[ Belinda Tato + Jose Luis Vallejo + Diego García-Setién ] [ecosistema
urbano]
Formados como arquitectos en las Escuelas de Arquitectura de Madrid,
Bartlett School of Architecture London y el Istituto Universitario di
Architettura di Venezia.
3 primeros premios, 3 segundos premios y 8 menciones en concursos de
ideas nacionales e internacionales desde el año 2000.
Actividad docente de Proyectos en la ETS de Arquitectura de Madrid desde
2001. Profesores invitadosen la Universidad Nacional de Santiago de Chile
y la Escuela Superior de Arte del Principado deAsturias.
Proyectos publicados y expuestos en distintas ciudades españolas,
europeas y latinoamericanas.
Becados desde 1994 por más de una decena de instituciones públicas y
privadas.
Desde el año 2000 trabajan como profesionales independientes
[www.ecosistemaurbano.com] y en la actualidad desarrollan la construcción
de la segunda fase del eco-bulevar de Vallecas. Experiencia piloto de
acondicionamiento climático de espacios exteriores, ganado en 2004 en
concurso de ideas y financiado por la Unión Europea (Programa LIFE).
Premiado en 2005 por la fundación europea para la construcción
sostenible `Holcim Foundation for Sustainable Construction´ de entre
1500 proyectos candidatos de todo el mundo.
En el año 2006 comenzarán la construcción del Museo de la Meteorología
en el interior del parquehistórico del Buen Retiro de Madrid.
Marcos Parga .1996 Arquitecto por la ETSAM.1996-97 Idoia Otegui.1996
Arquitecto por la ETSAM.1996 Colabora en el estudio de Javier
Carvajal.1997-98 Marcos Parga + Idoia Otegui 1999 Forman el equipo PO2
. 2005 Fundan FLACOFAVOR, empresa dedicada al diseño de "objetos"
Conferencias y exposiciones: Seleccion para representar a España en la VIII
Bienal de Arquitectura de Venecia [Septiembre 2002].Exposicion "Obra
Reciente 2004". Fundacion COAM.Exposicion MONOESPACIOS 4.2005
Fundacion COAM.Exposicion de maquetas en la Galeria "El Croquis" [desde
Julio 2005].Conferencias en C.O.A.Cantabria,.C.O.A.Lugo, E.T.S.A.Madrid,
Universidad Europea de Madrid Obra premiada [Casa P12]: Premio IX
Muestra de Arquitectos Jóvenes Españoles año 2006 Fundación Antonio
Camuñas.Concursos de arquitectura.1999 Primer Premio. Teatro [Auditorio]
Ciudad de Lugo. Primer Premio. Sede del Ministerio de Defensa. Lugo.
Primer Premio. Polideportivo Numancia. Santander. Primer Premio. Reforma
del Parador de Turismo de Aiguablava [Girona].
2000Accesit. Recinto Ferial. Palma de Mallorca. Concurso internacional
2001Primer Premio. Area Deportiva y Pabellon Polideportivo de A Marosa.
Burela .Segundo Premio. Biblioteca Central del Campus Universitario de
Ourense. Tercer Premio. Casa de la Cultura de Cervo [Lugo]. Concurso
nacional 2002 Primer Premio. Sede Fundacion Juan XXIII. Vicalvaro
[Madrid]. 2003 Cuarto Premio. Teatro [Auditorio] de Almansa. Concurso
nacional 2005 Segundo Premio. Casa Consistorial de Torres de Cotillas
[Murcia] Concurso nacional Segundo premio. Centro de Formacion MaritimoPesquero. Burela [Lugo] Primer premio. Ampliacion Colegio Bernadette.
Aravaca

diego varela+Daniel. H Nadal+Emilio medina [Mvn arquitectos]
Diego varela.arq. etsam 1996. beca Leonardo para trabajar con alison y
meter smithson. 1997 trabaja en el estudio de norman foster and partners.
En su labor docente y de investigación ha sido consultor en la fundacion
Rafael escola sobre envolventes energéticamente eficientes. Imparte clases
de arquitectura bioclimatica en la universidad cjc de Madrid. Daniel h.nadal
arq etsam 1996 y doctor por la etsam en 2004. ha colaborado con Alberto
campo Baeza en el centre bit raiguer de inca, la casa de tom ford o el museo
elsa peretti. Junto a Jesús Aparicio en edificio de viviendas en salamanca y
concurso para la sede central de tinsa. En 199 se traslada a noruega y
trabaja en el estudio maurseth and halleraker. En Madrid colabora con
Antón garcia abril en el proyecto de la Hugo de pagano art gallery de new
Cork. Imparte clases de proyectos arquitectonicos en la universidad cjc.
Emilio medina arq etsam 1992 experiencia en el instituto de control
asistencia ensayos y sondeos.colabora con Alberto morell y con julio
angosto en proyectos de toda indole. 1997 se incorpora a idom acxt y
trabaja como director de proyectos en el area de la arquitectura sanitaria
dirigiendo proyectos para hospitales,y edificios asistenciales.en 2005
forman mvn arquitectos y su trabajo conjunto de diseño investida y
desarrolla el aprovechamiento de la luz la energia y los recursos
naturales. El ejercicio docente dentro del ambito universitario les permite
llevar a la practica una actualizacion necesaria y constrante de tecnicas y
metodos ademas de desarrollar un perfil de investigación y una revision
constante de los impulsos de la nueva sociedad.

