
Nuria Prieto Doctora Arquitecta
email prieto.nuria@gmail.com
website www.nuriaprieto.es

Nuria Prieto (Ponferrada, 1985)  arquitecta por la Escuela Técnica superior 
de Arquitectura de la Coruña (2009), donde se especializa en arquitectura y 

rehabilitación (Máster MRA 2010). Obtiene su título de Doctora en Arquitectura por 
la Universidad de la Coruña en 2014 con la calificación de sobresaliente Cum Laude 

con la tesis “José Miguel de Prada Poole: Arquitectura y Proyecto [Contracultura 
española, Arquitectura en la vanguardia y Utopía construible]” Dirigida por 

Vicente Sarrablo y José Benito Rodríguez Cheda. Colabora desde 2008 (hasta la 
actualidad) con el arquitecto Carlos Quintáns en la elaboración de proyectos y otros 

trabajos relacionados con el ámbito del diseño y la divulgación arquitectónica. Ha 
colaborado con Francisco Mangado & asociados (coordinación de estudio y dirección 
de proyectos. Pamplona, 2015), Pablo Gallego Picard (como arquitecta colaboradora. 

Coruña, 2014), Carlos Muñoz (Asistencia a la docencia. Coruña, 2005) y Alberto 
Foyo (arquitecta colaboradora. Nueva York, 2015). En la actualidad desarrolla su 

actividad profesional independiente, entre los que destacan el montaje de espacios 
expositivos para el museo Cidade da Cultura (2018), la sala VIP de ARCO 2019 en 

colaboración con la firma The Nave y otros proyectos menores.

Ha desarrollado los contenidos y montaje para la exhibición “Unfinished” para el 
pabellón española de la XV Bienal de Arquitectura de Venecia, galardonado con el 

León de Oro. Ha desarrollado junto con Carlos Quintáns los diseños expositivos de las 
exhibiciones itinerantes en Tokio, Pekín, Berlín y Manila.  También ha desarrollado 

el contenido gráfico para la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 
expuesta en Cooper Union School of  Architecture (Nueva York, 2016) comisariada 

por Juan Domingo Santos y Nader Teherani. 

Desde 2015 desarrolla el proyecto de investigación “Gaza: A house for 1.5m  
in-habitants” como socia de Postopia y project manager del proyecto. Esta actividad 
investigadora está vinculada a ámbitos académicos internacionales: City College of  

New York, Columbia University, New Zealand University School of  Architecture 
London polytechnic school of  Architecture, Kiev School of  Architecture, realizando 

conferencias en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, Círculo de Bellas Artes en 
Madrid. El proyecto ha sido seleccionado y exhibido en la XVI Bienal de Arquitectura 

de Venecia dentro de la exposición Becoming comisariada por Atxu Amán.

Es editora de la revista Tectónica desde 2009, con publicaciones diarias. Entre sus 
publicaciones destacan artículos en Tectónica (Tectónica 30, Espacios exteriores, 

2008), Obra (2014), AAAA magazine (colaboración periódica), Engawa (2009, 
2014) o Arquitectura Viva (Small Spain, 2014). También ha colaborado en la 

edición de la publicación “Arquitectura y Madera” (2008-2009)  y la revista Archives 
(2017-actualidad).

Ha formado parte del equipo a cargo de la iniciativa REConstruye la Roiba (Madrid-
Coruña, 2014), que ha llevado al desarrollo de una campaña de crowdfunding (la 

primera en el ámbito arquitectónico español) para salvar la obra del arquitecto moderno 
Ramón Vázquez Molezún, galardonada con el Premio COAM 2018 y Bienal española 

en 2018.  Es cofundadora del grupo de investigación PIAM XX sobre patrimonio 
Industrial. El equipo ha sido galardonado con el Premio Hume de investigación y el 

trabajo producido ha sido seleccionando en numerosos congresos internacionales como 
TICCIH, INCUNA o G+PAI.

En su trayectoria destacan los premios Europan 13 (runner up, Coruña, 2015) o la 
selección de su tesis en el X Premio Arquia de Tesis Doctorales (2015). Premio Hume 

de Investigación 2016, Fundación Driehaus Runner Up (2017). Ha sido profesora 
invitada en diversas escuelas como City College of  New York, New Zealand University 
School of  Architecture, Escuela de Arquitectura de Sevilla, Escuela de Arquitectura de 

Valladolid, CA Institute o Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Coruña



Formación
2011-2014 Doctorado en Arquitectura (PhD) en 
la Universidade da Coruña, con la tesis Doctoral 
“José Miguel de Prada Poole: Teoría y obra 
[Arquitectura en la vanguardia, utopía construíble 
y constracultura española]
Calificación: Sobresaliente Cum Laude

2009-2010 Master en Rehabilitación 
arquitecónica (MScy) Universidade da Coruña.

2004-2009 Arquitecta (MArch) en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. 
Especialización en Tecnología de la construcción. 
Media de expediente (2.1/3)

1998-2009 Formación artística en Bellas Artes 
(AFA) en Estudio de Arte Nicolás Solana (no 
oficial, taller del pintor).

Experiencia Laboral
2014-actualidad Ejercicio independiente de la 
profesión Arquitecta en ejercicio de la profesión 
libreal desde  2014. Su labor profesional combina 
el trabajo en proyectos, así como comcursos, 
investigación académica y actividades de 
comisariado. 
Proyectos destacados:

Desarrollo de montaje expositivo en el museo 
de la Cidade da Cultura. Fundación Cidade da 
Cultura. (2017)

Proyecto integral de reforma energética Colegio 
A Ramallosa, Teo. Consellería de Educación 
(2018)

Dirección de obra en proyectos de obra menor en 
las estaciones de autobuses de Ferrol, Vilagarcía, 
Cambados, Lalín y Xinzo de Limia. Dirección Xeral 
de Mobilidade, consellería de infrastruturas e 
mobilidade. Xunta de Galicia (2019)

2009-actualidad. Redactora en Tectónica 
Revista española sobre arquitectura, tecnología y 
construcción con más de 20 años de trayectoria. 

2015 Francisco Mangado & Asociados 
Collaboradora en el desarrollo de proyectos y 
coordinadora de estudio.

2014 Pablo Gallego Picard Colaboradora en el 
desarrollo de proyectos,

2008-actualidad Colaboración con el 
arquitecto Carlos Quintáns en el desarrollo de 
los siguientes proyectos:
Escuela infantil y Centro de día en C/Oleoducto. 
Coruña 2009-2010
Casa en Paderne do Caurel, Lugo, 2009-2010
Casa para Cristina, Coruña 2009
Casa en Ombre, Miño, Coruña, 2011.
Casa en Boca do Río, Brasil, 2011.
Concurso Lonja de Ribeira en Colaboración con 
Francisco Mangado y Asiciados, Coruña, 2010.
Concurso CIRCE (museo en  Coruña, edificio 
de Capitanía) en colaboración con Francisco 
Mangado y Asociados, Coruña, 2012.
Concurso Museo de la Radio, Ponferrada, 2012
Reforma de ascensor en edificio de viviendas en 
MªPita, Corña, 2013.
Casa en Perbes, 2014-2015
Be Öptik, óptica den Coruña, 2015
Concurso ascensor en C/Cabo Santiago Gómez, 
Coruña, 2014.
Reforma biblioteca González Garcés, Coruña, 2015
Casa en Ciudad Jardín (C/Virey Osorio), Coruña, 
2016-2019
Casa en Ciudad Jardín (C/Pérez Lugín), Coruña, 
2017-2019
Casa en urbanización Icaria, Oleiros, 2018-2019
Reforma de vivienda en edificio Barrie, Coruña, 
2018-2019
Reforma de vivienda en C/Marqués del Adalid, 
Coruña, 2018-2019
Concurso WWC Vigo, en colaboración con 
Francisco Mangado y Asociados, 2019
Casa en Doniños, 2019-
Además ha colaborado en el desarrllo de otros 
proyectos que no se han llevado  a cabo.



Proyectos de 
investigación
2015-actualidad Gaza:Denouncing by Design 
Nuria Prieto es socia fundadora de Postopia 
junto con Alberto Foyo. Una plataforma de 
investigación internacional independiente sobre 
urbanismo sostenible en territorios conflictivos. 
Desde Febrero de 2015 dirige la coordinación 
del proyecto con base en Coruña y Nueva York. 
Este proyecto internacional ha sido presentado 
en diferentes ciudades: Nueva York, Los Ángeles, 
Londres, Wellington, Barcelona, Madrid, Kiev y 
Quito. 
El proyecto ha sido parte de la asignatura de 
proyectos en Awkland School of Architecture, 
CIty College of New York y Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña.

2016-actualidad PIAM XX Socia fundadora 
de PIAM XX junto con Pablo Rodríguez, Silvia 
Blanco y Alberte Pérez. Grupo de investigación 
independiente sobre Patrimonio Industrial del 
Movimiento Moderno, en términos de nuevos 
usos y nuevas vidas de estas arquitecturas.

2011-2014 Tesis Doctoral Prada Poole es 
un arquitecto olvidado cuyos logros en 
la arquitectura contemporánea han sido 
desdibujados por el contexto político. Sus 
trabajos están basados en las estructuras ligeras, 
espacio público, movimientos de vanguardia, 
transformaciones contraculturales y relaciones 
socioespaciales en arquitectura. 

2014-2016 ReConstruye la Roiba Proyecto 
de investigación y rehabilitación basado en la 
protección de la vivienda icónica del movimiento 
moderno “La Roiba” del arquietcto Ramón 
Vázquez Molezún. El proyecto se realizó a través 
de una campaña de crowdfunding, siendo el 
primer proyecto de este tipo financiado así. 

Premios
2016 León de oro XV Bienal de Venecia. Mejor 
muestra Nacional, con “Unfinished” incluyendo el 
proyecto expositivo, materiales, catálogo, web y 
periódico.

2015 Europan 13. La Ciudad adaptable 
Runner Up prize Europan |13 ES A Coruña, con el 
proyecto “Embroidering the edge”, 

2015 X Arquia Tesis, selección de la tesis 
doctoral para su publicación (shortlist de 10 tesis) 
con la tesis “José Miguel de Prada Poole: Teoría y 
proyecto [Arquitectura en la vanguardia, utopía 
construible y contracultura española]”

2016 HUME Premio de investigación den Pa-
trimonio industrial Primer Premio con la inves-
tigación “Compostilla, Belesar y As Pontes. Un 
estudio de sobre sus poblados industriales”

2017 Richard Driehaus Foundation+INTBAU. 
Segundo premio con el proyecto “City Limit” en 
Vejer de la Frontera, Cádiz.

2017 COAM Premio de investigación con el 
proyecto  ReConstruye La Roiba

2018 XVI Bienal de Venecia Selección del tra-
bajo Gaza: Denouncing by Design para mostrarse 
en la exposición Becoming comisariada por Atxu 
Ammán

2018 XVIII Bienal Española Premio de investiga-
ción con el proyecto ReConstruye La Roiba.

2018 XI Bienal Iberoamericana Premio de 
investigación con el proyecto ReConstruye La 
Roiba.



2017 HUME Magazine. n10. Publicación del 
artículo “La ciudad industrial como paradigma 
urbanístico: análisis comparativo de As Pontes, 
Belesar y Compostilla”. ISSN: 1888-6183

2017 Haere Mai Gaza. Publicación del proyecto 
de investigación como miembro de Postopia de 
parte del proyecto “Gaza: Denouncing by design”, 
Nueva Zelanda ISBN: 9780473389017

2018 Revista Ábaco. Tiempo de Mujeres 
Publicación del artículo “Sexo y arquitectura: la 
relación reprimida” ISSN 021-0213-6252

2018 The buildings of the Industry: icon and 
space of progress for architecture during 
early Modernity.  Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra Publicación del 
artículo Prefabricación e Industrialización al Límite: 
residencia de estudiantes de Alejandro de la Sota 
en Ourense. ISBN 9788492409846

2019 Gaza: Denouncing by design. Ed Terreform 
(en imprenta).

2019 Revista Archives, Colaboradora en el 
tratamiento de documentación

Artículos y 
publicaciones
2008 Tectónica 30. Espacios Exteriores 
Publicación de su trabajo de investigación sobre 
espacio público: construcción y uso. ISSN: 1136-
0062

2009 Arquitectura y Madera. Edición de 
la versión impresa y online de la publicación 
patrocinada por el Clúster de la madera de 
Galicia, mostrando la investigación nacional e 
internacional sobre madera. ISBN-13: 978-84-613-
5516-7

2008-2018 Tectonica Blog. Editora en 
TectonicaBlog de la versión online de la revista 
Tectónica.

2018-actualidad Tectonica.archi Editora en 
Tectonica.archi versión online de la revista 
Tectónica, con nueva plataforma desde 2018.

2010-2016 Publicación revista Engawa 
Publicación de artículos de investigación en los 
siguientes números: Engawa, (n5 on Changing 
architecture, n17 Cyclorama buildings)  ISSN 2013-
9667

2014-2015 AAAA Magazine. Publicación de dos 
artículos divulgativos sobre arquitectura, cine y 
sociedad. ISSN 2386-2610

2014 Revista Obra. Argentina n3  Artículo sobre  
ReConstruye La Roiba. ISSN: 2344-9667

2014 Arquitectura Viva. Small Spain. 
Publicación de un artículo sobre arquietctura 
inflable (a colación de su tesis doctoral). ISSN: 
0214-1256

2016 ReConstruye La Roiba 1967-80. Artículo 
Aprendiendo de La Roiba dentro del libro de 
nombre homónimo.
ISBN: 978 84608 7149 1

2017 Europan 13 Catálogo. Publication de su 
trabajo “Embroidering the edge”. ISBN: 978-2-
914296-30-4 y (versión española ISBN: 978-84-
937270-7-9)

2017 Seis Olladas de Preto Publicación de su 
trabajo “The limits of the city” ISBN: 978-84-9749-
673-5

2017 Unfinished Catalog Spanish Pavilion. 
Desarrollo de contenidos
ISBN: 978-84-608-7088-3

2017 New Traditional Architecture. 
Architecture Competition. Publicación de su 
trabajo “The limits of the city” ISBN: 978-84-
947055-2-6

2017 Patrimonio Industrial contemporáneo 
Publicación de su investigación sobre Patrimonio 
Industrial “Peares y Compostilla, sus poblados” 
ISBN: 978-84-945966-5-0

Exposiciones
2016 XV Bienal de Venecia. Unfinished
Directora del equipo de trabajo para el proyecto, 
montaje y desarrollo de contenidos del Pabellón 
español de la Bienal de Venecia 2016, comisariada 
por Carlos Quintáns e Iñaqui Carnicero. El trabajo 
incluyó:
- Diseño y desarrollo de Proyecto de Ejecución
- Dibujo y desarrollo de contenidos 
- Desarrollo de web, catálogo y periódico

2016 XIII Bienal Española. Alternatives
Desarrollo y dibujo del contenido expositivo de la 
exposición de la XIII Bienal Española en Cooper 
Union, Nueva York.

2016 Col·legi Arquitectes Illes Balears. 
Exposición del Europan 2016, con el proyecto 
“Embroidering the Edge”

2017 Arquerías Nuevos Ministerios, Madrid. 
Exposición premios Richard Driehaus-INTBAU 
con el proyecto “The City Limit”

2013 MACBA. Museo de Arte contemporáneo 
de Barcelona. Exposición sobre ICISID Ibiza 
de 1968. Contribución con material de la tesis 
doctoral.

2017 Congreso Internacional TICCIH. Montjae y 
diseño de contenido de la exposición “Patrimonio 
industrial del Noroeste”

2017-2019 XV Bienal de Venecia. Unfinished 
itinerante
Desarrollo de los proyectos de ejecución de 
las diferentes itinerancias de la exposición 
“Unfinished” en: Tokio, Pekín, Berlín y Manila



Otros
Audiovisual Producción de vídeos 
promocionales sobre arquietctura para diferentes 
eventos y obras: Estudio Carlos Quintáns, 
Tectónica, Proyecto de Investigación Dorna 
(UDC), Fundación Compostela Arquitectura, 
Gaza: Denouncing by design y Redfundamentos.

Arte y Dibujo. Carrera artística paralela 
mostrando sus trabajos fundamentalmente de 
retrato y diseño gráfico en galerías y locales de 
hostelería desde 2008.

Podcast Productora y locutora de BlaBlaCar 
a Ronchamp, junto con Manu Barba y Adrián 
González. Podcast en clave de humor sobre 
arquitectura.

Idiomas

Español. Nativo
Inglés. Muy fluído. Bilingüe. C1
Gallego. Fluido
Francés. Muy fluído
Alemán. Básico (sólo hablado)

software
windows OS
Microsoft Office
AutoCAD
Photoshop
Illustrator
InDesign
Prèmiere Pro
Rhinoceros
Presto 8.7, 
Cype engineering
Ansys 

Conferencias y clases
2014 Compostela Institute www.cainstitute.es 
Profesor ayudante.

2013 International Simposium of sacred 
architeture BEA La capilla contracultural viajera 
(Seville 2015)

2014 Escuela de Arquitectura de A Coruña 
Prada Poole: Teoría y Obra 

2015 School of Architecture Coruña, 
ReConstruye La Roiba

2014, 2015 Fundación Luis Seoane 
ReConstruye La Roiba 

2015 Círculo de Bellas Artes Madrid y COAC 
Barcelona. Gaza: Denouncing by Design

2016 Colegio de Arquitectos Coruña y Mallorca.  
Premio Europan 

2016 City College of NY Profesora invitada y jury 
con la temática Gaza: Denouncing by Design

2016 Seville School of Architecture Profesora 
invitada, con el taller “las defensas de Aleppo, 
urbanismo forense”

2017 Simposio sobre Patrimonio en Ponferrada. 
hablando de arquitectura industrial y patrimonio 
minero.

2017 CESUGA. Profesora invitada con la 
temática: Introducción al dibujo”

2017 Olladas de Preto.  Escuela de Arquietctura 
de Coruña, ciclo de arquitectos emergentes por 
debajo de 40.

2017 Escuela de Arquitectura de Madrid. 
Invitada como conferenciante MPAA Master 
of Advanced Practise en Proyectos, como 
arquietcta emergente.

2018 Documental las ciudades duran 
demasiado
Entrevsta ene l documental dirigido por Raúl 
Arteaga

2019 Ciclo de miradas sobre Alejandro de 
la Sota. Conferencia y coordinación de mesa 
redonda. COAG Lugo.

2019 Arquitecturas efímeras. Conferencia 
Universidad de Valladolid.



Selección de trabajos
Trabajos en colaboración con C.Quintáns
Trabajos propios
Exposiciones
Investigación
Publicaciones
Dibujo



Obras (selección). Colaboración C. Quintáns

Casa en Brasil
2011 (Boca do Río, Brasil)
Pasando el tiempo Rodrigo, en un viaje, se 
compró una parcela a más de doscientos 
kilómetros de Bahía en Brasil. La última finca a la 
que llegaba la luz eléctrica, en un lugar apartado 
de la previsible futura llegada de turistas y con 
uno de los paisajes más maravillosos del planeta. 
Un acceso difícil que solo se podía realizar en 
barco.
Para los días de lluvia intensa y caliente se 
busca que las cubiertas alejen el agua hacia los 
extremos de la vivienda con la salvedad de dos 
paños que la llevan hacia la zona húmeda (en 
donde están el baño y la cocina y sobre ellos un 
depósito de agua y coincidente un gran canal 
que lleve el agua para convertirse en esos días de 
intensa pluviometría en una autentica catarata.

Casa en O Caurel
2009 (Lugo)
La Sierra de O Courel es un lugar especial, 
conserva unas características que han ido 
desapareciendo por el avance del desarrollo y la 
uniformización de todos los espacios naturales o 
transformados y habitados.
La vivienda se realiza con una estructura de 
madera laminada montada sobre la mampostería 
de piedra y con una estructura horizontal 
realizada, también, en madera. Hacia el exterior 
una cubierta que recupera las pizarras de la 
antigua edificación para conservan sus grandes 
dimensiones y la textura rugosa que poseían y 
las fachadas de madera de castaño que es la que 
se ha usado en la zona. Al interior dm pintado 
colocado entre la estructura para que esta se 
pueda ver. Si bien la construcción recorre a los 
materiales tradicionales la abstracción les dota 
de una nueva mirada con la rotundidad de los 
cambios de plano entre cubierta y fachadas.



Obras (selección). Colaboración C. Quintáns

Casa en Miño
2013 (Coruña)
Es fácil encontrar casas en Galicia que van 
creciendo según las necesidades, partían de una 
planta baja a la que se le suma una segunda y 
se va rodeando de espacios cubiertos para los 
aperos y para los animales, hasta el límite de la 
propiedad o de las necesidades. La situación 
de esta casa en Miño era la de una de estas 
viviendas que había ido creciendo y lo había 
hecho sin lógica y con precariedad. La parcela 
estaba casi colmatada por una suma desigual de 
cubiertas y muros que apenas dejaban espacio 
libre.

Casa en Perbes
2014 (Coruña)
La casa se sitúa en la ría de Betanzos, al Norte 
de Galicia, en un remanso del rigor del Atlántico. 
El proyecto debe encontrar acomodo con la 
topografía y el acceso. La orientación es muy 
buena para capturar el sol acompañándose de las 
vistas hacia la ría, enmarcadas estas en los pinos 
que ya existían sobre el acantilado.

El proyecto nace como una solución de 
encuentro con la topografía para configurar el 
acceso en coche , la separaciones volumétricas 
derivadas de las normas locales y el encuentro 
con las zonas de jardín y piscina. Es la contención 
la que realmente define la parcela y la casa. 
Se recurre a una solución habitual en Galicia: 
contención de tierras con muros de granito 
realizados con grandes piedras de forma 
irregular y trabajadas tan solo en una cara que se 
complementan con ripios.

La casa busca la expresión sincera de los 
materiales, al interior y al exterior en donde 
sobresale poco del terreno. La fachada superior 
de aluminio, recibe el acceso para el coche, 
maquinas y un estudio que se protege, hacia el 
mar todo acristalado y la pequeña presencia de 
los laterales con grandes piedras que acompañan 
a la contención.

La casa en este juego de adaptarse al terreno se 
parte en dos desplazándose metro y medio entre 
partes que se unen con una escalera de cuatro 
tramos que combina las plantas. Los dos cuerpos 
se cubren con un plano inclinado de zinc que al 
adaptarse a este salto se convierte en paralelo 
al terreno y que desde su zona central ilumina y 
ventila.



Be Öptik
2015 (Coruña)
El proyecto para BëOptik se realiza en un 
edificio protegido dentro de la estructura de 
una de las principales vías de acceso a la ciudad 
y que limitaba el crecimiento del ensanche. El 
local había sido alterado profundamente y no 
podía recuperarse las características de una 
de las primeras estructuras de hormigón de la 
ciudad. La propuesta de intervención busca 
devolver al edificio la dignidad en su encuentro 
con la calle, con materiales que lo dignifiquen. 
Se demuelen todos los añadidos y se vuelve a 
mostrar en su totalidad el local como un espacio 
abierto; únicamente la ocupación bajo el patio 
de manzana se separa del espacio principal por 
razones evidentemente estructurales.

Obras (selección). Colaboración C. Quintáns

Concurso Lonja Ribeira
2013 (Coruña) En col. con Patxi Mangado
Una lonja de pescado no es sólo un edificio 
comercial, que lo es. No es sólo un edificio que 
se deba entender en términos estrictamente 
económicos, que lo es. O en términos funcionales, 
que debe serlo. Representa por encima de todo 
esto una actividad que, durante años, ha definido 
una cultura, una manera de organizarse, de 
entender la vida, adquiriendo una significación y 
protagonismo por la vitalidad de lo que en ella 
sucede

Concurso WCC Vigo
2018 (Vigo) En col. con Patxi Mangado
El proyecto nace del orden estructural que 
posibilita establecer unas pautas muy claras para 
los edificios de las parcelas vacantes y para cubrir 
las viviendas existentes en el bloque central.
Una estructura metálica que se rellena de 
hormigón para solucionar todos los proble-
mas, fundamentalmente los de fuego. Una 
estructura de acero que se pinta con el color 
de las imprimaciones de los barcos y de las 
estructuras de acero. Un color conocido que se 
identifica fácilmente y que muestra un momento 
muy hermoso de los cascos de los barcos en 
los astilleros o de las estructuras de acero que 
todavía no se han completado con el resto de lo 
construible. La estructura se completa con vidrio. 
La transparencia parece asociada a los edificios 
destinados para los vehículos desde su comienzo. 
Esos vidrios que usan los coches han parecido 
contagiar desde los primeros tiempos todo 
aquello con lo que tocaban.



Vivienda en edificio 
Barrié
2018 (Coruña)

Obras (selección). Colaboración C. Quintáns

Escuela infantil y 
centro de día
2012 (Coruña)

Otras obras
2015-2020 Vivienda en Virrey Osorio (Ciudad Jardín)
2017-2020 Vivienda en Pérez Lugín (Ciudad Jardín)
2018-2020 Vivienda en urbanización Icaria
2018-2020 Vivienda en Doniños
2017-2020 Vivienda en C/Marqués del Adalid



Selección obras propias. Proyectos y Concursos

Sistema expositivo. 
Museo Cidade da 
cultura
2018 (Santiago. Coruña) 
El diseño se compone de tubulares a diferentes 
alturas de los que cuelgan las telas que definen 
los entornos espaciales. 
Esta disposición es decarácter permanente y 
adaptable a cualquier tipo de exposición.



Selección obras propias. Proyectos y Concursos

Embroidering the edge
2015 (Europan 13. Coruña) 
El lugar es un concepto dinámico, una palabra de 
definición difusa que se sostiene en la experiencia 
personal sobre el paisaje. Un lugar es hermoso no 
sólo en sus formas, sino en sus sonidos, su tacto, 
su luz y las mira das encontradas.
El área propuesta en este concurso es 
precisamente un con junto de líneas que se 
amalgaman en el borde de la costa, creando un 
perfil, un horizonte de complejidades que, con el 
paso del tiempo se ha inflamado, transformado y 
enredado hasta manifestar sus daños.
La propuesta busca resolver y curar los pequeños 
daños que se reconocen en el territorio como 
un prólogo a la intervención con un proyecto de 
arquitectura. La necesidad de ese análisis previo 
o proposición prologada del proyecto nace de 
la mirada sobre el territorio. Una mirada curiosa, 
interrogativa, analítica y crítica

“No hay paisaje hecho, definitivo y formado, cada 
uno se compone de los elementos anteriores 
y de los que vienen com binados después, en 
un instante apenas, es una forma en segui da 
deshecha, guardada en el recuerdo como un 
esquema de seísmo iniciado”. Otero Pedrayo

Carpet Path Ostende
2016 (Ostende) 
“Un hombre no puede descubrir nuevos océanos 
a menos que tenga el valor de perder de vista la 
orilla” Andre Gide 
El paseo marítimo de Ostende ofrece una visión 
abierta del mar. La línea móvil en Ostende define 
una playa, un espacio suave entre el suelo urbano 
sólido y la superficie líquida del mar. La playa de 
Ostende configura una estructura frente al mar 
en relación directa con la ciudad. Sin embargo, la 
ciudad de alguna manera se acercó demasiado 
cerca de la playa, por lo que es un estrecho 
espacio con largas sombras. 



El límite de la ciudad
2017 (Vejer de la Frontera. Cádiz) 
“Las proporciones, las relaciones entre los 
elementos, los materiales, la luz, los vacíos, el 
límite, son propios de la arquitectura. Cada obra 
busca su tamaño y su escala.” [M. Gallego]
La propuesta desarrollada para el límite  de la 
población de Vejer de la Frontera, integra un 
programa diverso de manera fragmentada para 
resolver las transiciones entre lo urbano y el 
paisaje. Esta relación mantiene siempre en en su 
base  el poso de la tradición del lugar, así como 
la conciencia de paisaje urbano sostenible en 
relación con los valores artísticos y culturales del 
pueblo. 
El proyecto es una línea, aquella que se dibuja de 
manera sencilla sobre el paisaje con la carga de 
la tradición del lugar. La percepción del espacio, 
la mirada sobre un paisaje de belleza blanca y 
armónica. Arquitectura blanca. Arquitectura de 
patios. Arquitectura que actúa sobre los sentidos, 
que abraza las sensaciones en lugar que, incluso 
al exranjero, le es familiar. 

Viaje con nosotros
2017 (Madrid) 
¿Por qué  tenemos una mente si no es para hacer 
lo que nos dé la gana?
Fíodor Dostoievski

Quizás haya llegado el momento de admitir lo 
que la filosofía de la disciplina arquitectónica 
perfila con línea clara desde hace unos años. 
Los espacios se han convertido en lugares sin 
identidad, especialmente aquéllos en los que 
la interculturalidad y la globalización se hacen 
patentes. Aeropuertos, estaciones, hospitales, 
aquellas tipologías en las que cualquier ser 
humano ha de percibir un cierto sentimiento 
doméstico. Esta excesiva homogeinización del 
paradigma del espacio ausente de identidad, 
resulta a veces de una neutralidad anacrónica o 
simplemente descontextualizada. La estación de 
Metro del barrio de Chueca en Madrid, es un caso 
de estudio que plantea este problema.

Selección obras propias. Proyectos y Concursos



Exposiciones (selección)

Unfinished
2016 (Venecia) 
Proyecto de ejecución
Elaboración de material expositivo
Elaboración de catálogo y material divulgativo
Elaboración de la web

Galardonado con el León de Oro



Exposiciones (selección)



Exposiciones (selección)

PIAM XX
2017 (Ponferrada) 

Exposición Cooper 
Union
2016 (Nueva York) 
Desarrollo de material expositivo para la 
exhibición en Cooper Union



Publicaciones e investigación

Tesis doctoral. José 
Miguel de Prada 
Poole: Teoría y 
Obra. Arquitectura 
en la vanguardia, 
utopía construíble y 
contracultura española.
2014 (Coruña) 
La obra y trayectoria de Prada Poole son 
únicas en la historia de la arquitectura española 
contemporánea. Es un arquitecto olvidado en 
este contexto y que, por la magnitud y relevancia 
tanto de su obra como de su trayectoria, 
merece ser objeto de investigación a nivel 
analítico y referencial definiendo una estructura 
de conocimiento. Este texto estudia su obra y 
los aspectos que la disponen en relación con 
su contexto cultural así como autorreferencial 
creando una base de información elaborada 
sobre el maestro Prada Poole. Se estudia 
principalmente la producción arquitectónica de 
Prada Poole, tanto construída como únicamente 
proyectada, y se muestran los aspectos teóricos
necesarios para la comprensión de su obra. 
Además se indaga sobre esa teoría y ese 
proyecto contextualizándolos con sus referentes 
directos para que la definición del análisis 
realizado permita una lectura más ajustada.
Se concluye finalmente, situando a Prada Poole 
dentro de la vanguardia contracultural española, y 
razonando los aportes de sus investigaciones y
proyectos concretos. Proponiendo en definitiva 
una visión sinóptica que contextualice su obra y 
su teoría, proyectando al mismo tiempo un serie 
de perspectivas de trabajo futuras.

Tesis seleccionada short list en el concurso 
iberoamericano de tesis Doctorales convocado 
por la Fundación Arquia.



Tectónica
2009-Actualidad

Tectónica
Tectonicablog
Tectónica.archi

Postopia. Gaza: 
Denouncing by design
Proyecto de investigación desarrollado a través 
de postopia.  Esta propuesta forma parte de un 
proyecto de investigación desarrollado desde 
2015, y vinculado a varios entornos académicos 
internacionales como City College of New York, 
School of Architecture Victoria University 
Wellington, Columbia University, Escuela de 
Arquitectura de La Coruña. El proyecto se ha 
desarrollado poco a poco a través del esfuerzo 
personal, analizando y dibujando la franja de 
Gaza, con el objetivo de conocer mejor el lugar y 
realizar una propuesta coherente y realista. Al 
mismo tiempo se ha generado una base teórica 
sobre las formas de abordar este tipo de 
intervenciones desde la arquitectura. De esta 
manera el proyecto en la franja de Gaza plantea 
una esrategia de intervención flexible y aplicable 
a otros conflictos análogos como la guerra siria.

Publicaciones e investigación



Re-Construye La Roiba
2015 (Coruña-Madrid)
Dentro de la ensenada de Bueu y muy próximo 
a la playa de Beluso, en la costa sur de la ría 
de Pontevedra, se sitúa la pequeña playa de 
La Roiba, donde el arquitecto coruñés Ramón 
Vázquez Molezún (1922-1993), construyó a finales 
de los sesenta una pequeña vivienda para 
disfrute de su familia durante el periodo estival. 
Este pequeño refugio constituye una de las 
obras más relevantes de la arquitectura moderna 
del siglo XX en España. Todo un ejemplo de 
sostenibilidad, adaptación y respeto hacia su 
entorno y hacia la escala del paisaje, tomando 
como base y cimentación parte de los muros 
de mampostería de granito de una fábrica de 
salazones preexistente. 
En esta vivienda nada es convencional: la planta 
sótano es un pañol que se inunda cuando suben 
las mareas, las estancias son camarotes que 
durante el día permanecen abiertos y se conectan 
en un espacio unitario, diferentes sistemas de 
poleas abren y cierran compuertas y las cubiertas 
recogen agua de lluvia para su reutilización. Es 
decir, ‘La Roiba’ es un barco varado en las rocas 
de la playa. Un barco que siempre ha abierto 
y siempre abrirá sus puertas a todo aquel que 
quiera visitarlo. Ayúdanos para que ‘La Roiba’ 
pueda seguir navegando. 
Se plantea una intervención en 2 fases, no 
alterando el diseño de la vivienda y empleando 
materiales no susceptibles de deterioro en 
ambientes agresivos, de forma que la durabilidad 
de la reparación pueda alcanzar los 25 años.
Gracias al crowdfunding esta iniciativa ha sido 
posible.

Nuria Prieto ha formado parte del equipo de 
REConstruye la Roiba, realizando labores de 
promoción, estudio y desarrollo. Así mismo en la 
publicaciñon se incluye un texto escrito junto a 
Álvaro Mallo.

Proyecto premiado en COAM MAdrid, XVI Bienal 
española, Bienal iberoamericana 2019

Publicaciones e investigación

PIAM XX
2017-Actualidad
Grupo de investigación sobre Patrimonio 
Industrial y Arquitectura



Publicaciones 

2008 Tectónica 30. Espacios Exteriores Publicación 
de su trabajo de investigación sobre espacio público: 
construcción y uso. ISSN: 1136-0062
2009 Arquitectura y Madera. Edición de la versión 
impresa y online de la publicación patrocinada por 
el Clúster de la madera de Galicia, mostrando la 
investigación nacional e internacional sobre madera. 
ISBN-13: 978-84-613-5516-7
2010-2016 Publicación revista Engawa Publicación 
de artículos de investigación en los siguientes números: 
Engawa, (n5 on Changing architecture, n17 Cyclorama 
buildings)  ISSN 2013-9667
2014-2015 AAAA Magazine. Publicación de dos 
artículos divulgativos sobre arquitectura, cine y 
sociedad. ISSN 2386-2610
2014 Revista Obra. Argentina n3  Artículo sobre  
ReConstruye La Roiba. ISSN: 2344-9667
2014 Arquitectura Viva. Small Spain. Publicación de 
un artículo sobre arquietctura inflable (a colación de su 
tesis doctoral). ISSN: 0214-1256
2016 ReConstruye La Roiba 1967-80. Artículo 
Aprendiendo de La Roiba dentro del libro de nombre 
homónimo. ISBN: 978 84608 7149 1
2017 Europan 13 Catálogo. Publication de su trabajo 
“Embroidering the edge”. ISBN: 978-2-914296-30-4 y 
(versión española ISBN: 978-84-937270-7-9)
2017 Seis Olladas de Preto Publicación de su trabajo 
“The limits of the city” ISBN: 978-84-9749-673-5
2017 Unfinished Catalog Spanish Pavilion. Desarrollo 
de contenidos ISBN: 978-84-608-7088-3
2017 New Traditional Architecture. Architecture 
Competition. Publicación de su trabajo “The limits of 
the city” ISBN: 978-84-947055-2-6
2017 Patrimonio Industrial contemporáneo 
Publicación de su investigación sobre Patrimonio 
Industrial “Peares y Compostilla, sus poblados” ISBN: 
978-84-945966-5-0
2017 HUME Magazine. n10. Publicación del artículo “La
ciudad industrial como paradigma urbanístico: análisis
comparativo de As Pontes, Belesar y Compostilla”. ISSN:
1888-6183
2017 Haere Mai Gaza. Publicación del proyecto de
investigación como miembro de Postopia de parte del
proyecto “Gaza: Denouncing by design”, Nueva Zelanda
ISBN: 9780473389017
2018 Revista Ábaco. Tiempo de Mujeres Publicación
del artículo “Sexo y arquitectura: la relación reprimida”
ISSN 021-0213-6252
2018 The buildings of the Industry: icon and space
of progress for architecture during early Modernity.
Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Navarra Publicación del artículo Prefabricación e
Industrialización al Límite: residencia de estudiantes de
Alejandro de la Sota en Ourense. ISBN 9788492409846
2019 Gaza: Denouncing by design. Ed Terreform (en
imprenta).
2019 Revista Archives, Colaboradora en el tratamiento
de documentación
2019 Revista COAVA. Arquitectura efímera
Publicación del artículo “Once upon a time in Spain”



Docencia y divulgación

2014 Compostela Institute www.cainstitute.es Profesor 
ayudante.
2014 Escuela de Arquitectura de A Coruña Prada 
Poole: Teoría y Obra 
2015 Escuela de Arquitectura de A Coruña 
ReConstruye La Roiba
2016 City College of NY Profesora invitada y jury con 
la temática Gaza: Denouncing by Design
2016 Seville School of Architecture Profesora invitada, 
con el taller “las defensas de Aleppo, urbanismo forense”
2017 CESUGA. Profesora invitada con la temática: 
Introducción al dibujo”
2017 Escuela de Arquitectura de A Coruña Gaza 
Denouncing by Design
2017 Escuela de Arquitectura de Madrid. Invitada 
como conferenciante MPAA Master of Advanced 
Practise en Proyectos, como arquietcta emergente.

2018. Documental “Las Ciudades duran demasiado” 
Raúl Arteaga.
2019 Podcast BlaBlaCar a Ronchamp. Realizadora y 
locutora junto con Manu Barba y Adrián González



Dibujo



Dibujo



Nuria Prieto Architect PhD
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