
DISEÑO
José C. Iglesias

ORGANIZACIÓN
Patricia Sabín Díaz

Enrique M. Blanco Lorenzo
Carlos A. Pita Abad

SEIS
OLLADAS

DE
PRETO

QUINTA

PANORÁMICA

DA ARQUITECTURA

CONSTRUIDA NA

PROXIMIDADE

novembro 2010  ETSA  A CORUÑA

[ZARAGOZA]
SANTIAGO CARROQUINO

[MADRID]
JACOBO BOUZADA

[MUGARDOS]
YOLANDA MAURIZ

mércores 17 

[A CORUÑA]
LASONCEYMEDIA (B. LOPEZ + M. OLMO)

[VIGO]
MARTÍN DE COMINGES

[A CORUÑA]
JORGE CAO

mércores 24 

[SALÓN DE ACTOS da ETSA de A CORUÑA]

[HORARIO : 10.00 / 15.00]

ISBN  978-84-9749-429-8



1

SEIS OLLADAS DE PRETO
QUINTA PANORÁMICA DA ARQUITECTURA CONSTRUIDA NA PROXIMIDADE

unha nova convocatoria de OLLADAS, e xa van cinco, que afirma a sua 
vontade de que sexa unha cita fixa onde poder coñecer o traballo que veñen 
a realizar as novas xeneracións de arquitectos galegos.

como non queremos ser orixináis, non fai ningunha falla, sempre decimos o 
mesmo: OLLADAS quérense establecer como un espazo para o coñecemen-
to do traballo que se está a desenrolar no noso país. E se é posible, animar á 
creación doutro tipo de plataformas con obxetivos semellantes. 

en galicia existe unha necesidade clara de crear canáis que sirvan para 
poñernos en contacto a os que compartimos unha actitude compromertida 
co oficio de arquitecto.

OLLADAS é unha tentativa de dar cabida aos distintos modos e maneiras de 
enfrontarse á realidade galega dende a arquitectura. Prestar atención a 
todos aqueles que entenden o oficio como a ferramenta cultural que é, na 
súa capacidade de dar forma a  esta mesma realidade.

OLLADAS non pretende ser unha selección galega de arquitectura, nin a 
escolma do último, o de máis actualidade e o máis molón, non creemos en 
listas, premios, escalafóns nin en hit parades, ainda mais , os desprezamos. 
xa que non son mais que ferramentas do consumismo, e a arquitectura non 
é un ben de consumo, é un ben cultural na procura de facer unha realidade 
mellor. 

nestes tempos donde a figura do arquitecto e a reivindación da sua necesi-
dade para a sociedade está en unha delirante crise,  dende o propio oficio, 
mais con a mirada posta noutras disciplinas e campos de acción,abríronse 
novos modos e novas líneas de traballo  que nestas OLLADAS queremos que 
queden reflexadas a través do ben facer de 6 estudios que desenrolan o seu 
oficio en distintas partes do país . 

Ainda haberá que esperar  un tempo para saber si estas intencións que nos 
moveron a crealas alcanzaron os seus obxetivos.

OLLADAS quere agradecer  a  delegación do c.o.a.g.  de a coruña e a etsa de 
a coruña, a súa xenerosidade e a súa receptividade a esta nova convocatoria.

 carlos pita        palmeira- novembro de 2010
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ESCUELA INFANTIL OLIVER

ZARAGOZA

santiago carroquino | arquitectos

Santiago Carroquino Larraz, Hans Finner (Coautor municipal: Mª José Iturralde)

Proyecto: 2005. Construcción: 2006- 2007

La Escuela Infantil Oliver se presenta ante su entorno inmediato como un elemento urbanizador. La escala de 
los bloques de viviendas con los que linda, representantes de la acelerada construcción residencial con una 
altura baja+8, convierten el equipamiento, desarrollado únicamente en planta baja, en parte del mobiliario 
urbano; es en si la continuación del área verde que contempla el plan urbanístico para la dolina. 
El efecto báscula de la orografía generado por la depresión del futuro parque, reclamaba una contraposición 
volumétrica. La idea generatriz es la transposición en espacio construido de un tepe. El terreno se extrusiona 
por la acción del jardinero, mostrando su superficie verde y la tierra oscura y viva bajo ella. 
La solución en planta, se solventa en la relación servidos y servidores, intentando dar fluidez al conjunto e 
interés la volumetría. El programa educativo orientado al parque se resuelve en cuatro módulos: sala multiu-
sos, 4-12 meses, 12-24 y 24-36, adheridos a respectivos patios. Como unión de todos y barrera ante las 
viviendas se sitúa la batería de espacios anexos, que permiten el correcto funcionamiento del equipamiento. 
Para unificar el volumen se recurre a celosías de madera, subrayando así el límite construido. 
Proyecto y obra los afrontamos siendo conscientes de la especial sensibilidad con que deben concebirse 
entornos cuyos principales usuarios serán niños de temprana edad. El resultado son espacios austeros, muy 
luminosos y fluidos, acogedores y protectores. La imagen, en cierto modo dura, desde el exterior contrasta 
con la materialización de la luz en el interior.
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LIBRERÍA E VIVENDA EN MUGARDOS

A CORUÑA

Yolanda Mauriz

Proxecto: 2005 Construción: 2006-2007

Un solar entre medianeiras dando frente á rúa San Fernando; viario de acceso á igrexa e á praza de San Telmo, 
antiga zona do mercado de peixe, froitas e verduras; hoxe reconvertido en feira semanal.
Parcelario estreito e miúdo, habitual e tipolóxico, entre outros, das vilas mariñeiras.
A nova edificación insértase nun oco vacante dunha mazá,colonizada durante anos, por unha estrutura de 
formigón que sustituiu a unha pequena edificación tradicional.
A intervención quere ser respetuosa coa tradición, sen renunciar a dar resposta aos problemas dende un 
punto de vista actual, así como reinterpretar as tipoloxías habituais do barrio, reestructurando o seu uso ás 
novas necesidades do seu actual propietario.
Uso público en planta baixa [libraría] e privado en plantas superiores [vivenda].
Utilización de materiais tradicionais asumindo a tecnificación que experimentaron nos últimos anos: 
estrutura de muros de carga de termoarxila, vigas metálicas e forxado de madeira laminada. 
Novas prestacións para vellos materiais.
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SEDE DE TIRO OLÍMPICO PARA MADRID 2016

PARACUELLOS DEL JARAMA. MADRID

lasonceymedia

Borja López Cotelo + María Olmo Béjar

Entrega Concurso: Junio 2008

Acto primero: el lugar

La parcela propuesta está delimitada en dos de sus lados por vías con una importante densidad de tráfico. La 
visión lejana de la Sierra del Guadarrama es su característica más sugerente. 

Acto segundo: lo permanente

El aforo del estadio pasará de 4000 espectadores a 500 tras la celebración de los Juegos Olímpicos. Por ello, 
proponemos una división entre lo permanente y lo temporal, subrayada por su oposición material.
Lo permanente será un recinto enterrado: se resuelve así a cota el acceso del público, eliminando los proble-
mas de accesibilidad y permitiendo una visión global de la zona de competición, situada tres metros más 
abajo. La roca obtenida de la excavación será reutilizada en la construcción de los muros de contención.
El pasillo subterráneo será iluminado por unos lucernarios troncopiramidales de hormigón que funcionarán 
además como soporte estructural de las gradas temporales.

Acto tercero: lo temporal

Las gradas temporales se resolverán con una estructura de vigas de tablero OSB, apoyadas en los lucernarios 
de hormigón. Sobre ellas se colocarán unas gradas fabricadas con tablero de cartón impermeabilizado con 
una capa de polietileno. La cubierta se resolverá con el mismo material.
Las estructuras temporales buscarán la coherencia formal y material con el resto del conjunto, mientras que 
las gradas de tiro al plato se construirán con prefabricados de hormigón apoyados en una colina artificial 
formada con la tierra extraída durante la construcción de las galerías de tiro.
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CASA E HOTEL RURAL “A MIRANDA”, EN FEÁS, RÍA DE ORTIGUEIRA

CARIÑO. A CORUÑA

Jorge Cao Abad

Proxecto: 2005-2006  Construcción: 2006-2007

O edificio sitúase xunto a un camiño en pendente que parte da aldea de Feás e ocupa o antigo solar dunha 
pequena canteira en desuso. O programa inclúe un aloxamento rural de seis habitacións e una pequena casa 
para os seus propietarios, quen ademáis rexentan o establecemento. Polo tanto, o primeiro problema que 
planteou o proxecto foi cómo podían convivir ambos usos nun único volume. Por una banda, os propietarios 
debían sentirse como en casa e, a un tempo, non perder o control do que acontece no hotel; por outra, os 
hóspedes debían de poder desfrutar  tranquilamente da súa estancia sen ter a sensación de invadir a 
intimidade da casa. Esto resólvese grazas a un sistema de planos ortogonais que garanten intimidade e 
vistas, definindo un volumen que amosa claramente dúas caras que se corresponden coas dúas partes do 
programa: desde o Norte vese só una casa, desde o Suroeste un pequeño hotel.
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CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA CABO PEÑAS

ASTURIAS

Jacobo Bouzada Jaureguizar 
Primer Premio Concurso de Ideas : 2003. Construcción :2005

Un edificio que explica un paisaje.

La sensación de infinito de este paisaje abierto al mar y abierto al horizonte es la clave que da sentido a la 
actuación. Proponemos una rehabilitación que nos haga pensar en la arquitectura como definición de 
límites: un edificio que se sincroniza con el entorno para que el visitante perciba la fuerza y carácter del 
paisaje, incluso en los días de mala climatología. Planteamos un observatorio para abrir el edificio al horizon-
te e incorporar el horizonte al edificio.

La luz: Nexo de unión entre ambas plantas.

El edificio se divide claramente en dos plantas diferenciadas. La planta baja está vertebrada en torno a un 
espacio central de recepción, aislado del paisaje pero iluminado cenitalmente. La planta superior se plantea 
como un punto de observación de ese paisaje que se expone dentro del edificio. 
La sección jerarquiza el edificio. La relación entre todas las partes del edificio se produce a través del 
mecanismo de introducción de la luz hasta el interior. El sistema de lucernarios que atraviesa la planta 
superior modula las zonas de exposiciones, facilitando su uso y compartimentación. 
El edificio habla de cómo llevar la luz a todos los espacios de exposición y en su intento de relacionarse con 
el horizonte, habla de la dialéctica entre la opacidad del muro masivo y la desmaterialización de una fachada 
que permite la expansión visual hacia el horizonte. Pretende ser una propuesta sin forma, sin 
estilo…intemporal.

11

50 10 m 1

12



REHABILITACIÓN DE DOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN EL CASCO VELLO DE VIGO

VIGO

Martín de Cominges Carvallo 
Proyecto : 2008. Construcción :2008 - 2009

Se pone en valor lo preexistente y nos quedamos con los muros de fachada y medianeras…el interior del 
edificio no tiene ningún interés, ni valor y, además, está en ruina… para que conservarlo? 
Del exterior nos  interesa el orden de los huecos de fachada, que repiten el del resto de la calle formando un 
interesante conjunto. Nos limitamos a renovar las carpinterías y limpiar la fachada.
El orden de los huecos de las fachadas condiciona la nueva sección del edificio, obligando a establecer 
distintas alturas de piso que ponen de manifiesto la historia del edificio sin necesidad de recurrir a la conser-
vación explícita de elementos físicos preexistentes…creemos que este tipo de sensibilidades son las que se 
deben de tener en cuenta a la hora de afrontar la rehabilitación, evitando otro tipo de criterios menos 
flexibles y reflexivos…
De esta forma lo que queda del edificio original es el orden que condiciona el nuevo edificio, sin necesidad 
de mantener estructuras obsoletas, distribuciones desafortunadas o inadecuadas a las nuevas necesidades, 
etc…
Lo nuevo, que no estaba allí, una escalera y un patio, que forman el espacio común de las viviendas, relacio-
nan las dos calles y permiten la llegada de luz al fondo de las viviendas y a sí mismos, dando alegría a la 
llegada a las viviendas…
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