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OscarLópezAlbaarquitecto.                   www.olaestudio.com                        
                                                                                        
 
ETSA. A Coruña 2001. DEA 2011. Especialista en diseño, rehabilitación y 
diseño urbano.   
Desde enero de 2013 hasta enero 2015 forma parte de la Agencia de Ecología 
Urbana del Eixo Atlántico como socia de la Agrupación Europea de Interés 
Económico ANP. 
Dirige la Oficina de Rehabilitación del Concello de Sarria en Lugo (Camino 
de Santiago). Xunta de Galicia entre los años 2004-2010. Es corresponsal 
para Galicia de la revista nacional Pasajes de Arquitectura y Crítica.  
Dirige su propio estudio  desde el año 2004.  
 
La obra de Oscar López Alba, ha sido objeto de diferentes publicaciones y 
exposiciones. A lo largo de su carrera ha ganado concursos de diferentes 
usos, escalas y lugares. Su actividad privada se centra en clientes que 
buscan en la arquitectura el valor añadido que esta puede aportar tanto en 
edificación colectiva como individual y diseño interior. 
 
 
PREMIOS EN CONCURSOS: OBRAS DE REHABILITACION. 
 
ene. 2014 1er premio. Asociado a MERCASA, Rehabilitación de la Plaza de 
Abastos de Lugo. Concello de Lugo. En Construcción. 
 
feb. 2007-dic. 2007 1er premio Rehabilitación de Plaza de abastos de la 
Felguera en Langréo- Asturias ayuntamiento de Langréo. Construida. 
 
oct. 2006-jul. 2010 1er premio. Concurso de ideas: Rehabilitación del 
antiguo Hotel Comercio uso: viviendas para jóvenes. Monforte-Lugo. 
Conselleria de Vivenda e Solo, Xunta de Galicia. Construido.  
 
nov. 2001 finalista. Concurso para la sede del C.O.A.L. y delegación de 
León del Colegio Oficial de arquitectos “Rehabilitación Palacete Gavira”. 
 
 
SELECCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACION.  
 
mar. 2014-ene. 2015. Rehabilitación de la plaza de Abastos de Baiona. 
Concello de Baiona. Construida. 
 
jun. 2013 Adjudicación. Rehabilitación De La Nave Lateral del Monasterio de 
San Clodio. Leiro. Ourense. Para SPA-VINOTERAPIA. Axencia Turismo de 
Galicia, Xunta de Galicia. En licitación. 
 
 
ago. 2013-sep. 2014 Adjudicación: Rehabilitación del Mercado de Quiroga 
Ballesteros en Lugo. Concello de Lugo. Construido. Obra publicada en 
diferentes medios nacionales e internacionales. 
 
Rehabilitación de antigua Joyería Malde en Santiago. Rua do Vilar  para la 
Sede de la Fundación Araguaney. Pieza Única de la arquitectura 
racionalista: autor: José Caridad Mateo. Año 1935.  
mar. Construido. 2010-nov 2010. 
 
Rehabilitación de la escuela de música Concello de Sarria. Construido. ene. 
2010-may. 2011.  
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Rehabilitación de edificio para albergue público de peregrinos en Palas de 
Rei, Lugo. S.A. Xestión do Xacobeo, Xunta de Galicia.  Construido.  
jun. 2007-mar. 2010.  
 
Rehabilitación de dos edificios de viviendas para la Xunta de Galicia en el 
barrio de la tinería en Lugo. Casco histórico Lugo. IGVS. unidades 151205 
150438. Construido. ene. 2009-dic 2011. 
 
 
 
PREMIOS CONCURSOS DE IDEAS OBRA NUEVA…………………………………………………………………………………………………. 
 
sep. 2015. 3er premio. Edificio Campus del Agua en Ourense. Universidad de 
Vigo. Asociados a Jovino Martínez Sierra. 
 
jun 2015. 1er premio y 3er premio. Remodelación de espacios públicos en el 
Ayuntamiento de Villabona, País Vasco. Objeto del concurso: reformar 3 
plazas públicas. Un concurso que eran 3, en 2 de ellas fuimos premiados. 
 
sep. 2011 finalista. Centro de interpretación Caldoval. Concello de 
Mugardos. Asociado a Jovino Martínez Sierra. 
 
dic. 2009 3er premio. Centro Etnográfico del Mandéo, Curtis, Diputación de 
A Coruña. 
 
jul. 2008 2º premio. Concurso de ideas: Casa de Cultura de Lèrez, 
Pontevedra.  
 
mar. 2007 1er accésit. Edificio para juzgados en o Barco de Valdeorras, 
Orense. Xunta de Galicia.  
 
dic. 2005 accésit. Centro de formación marítimo pesquera en Burela-Lugo. 
Consellería de pesca.  
 
oct. 2002 mención. Concurso nacional para jóvenes arquitectos en Andalucía 
E.P.S.A.  Propuestas de viviendas adosadas en Huercal-Overa.  
 
 
PREMIOS CONCURSOS DE PROYECTOS……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
sep. 2012 1er premio.  Escuela HOTELERA TERMAL en el Ayuntamiento de Verin-
Orense en el Marco del proyecto Euroregión Termal-Agua. Programa operativo 
de Cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (poctep), Fondos 
FEDER de la unión europea.  
 
oct. 2008 1er premio. Centro de investigación Láctea-CT. Lácteo Lugo. 
Universidad de Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. Asociado a 
Santiago Catalán. En ejecución. 
 
mar. 2008 1er premio. residencia de ancianos en Arriondas, Asturias. 
Asociados a Jovino Martínez Sierra. E.R.A. Gobierno del Principado. En 
ejecución. 
 
 
SELECCIÓN DE PROYECTOS…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Residencia de enfermos mentales A Mariña. Asociación A Mariña. Cervo. Ene. 
2008-ago. 2012. 
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Centro de Recepción de Visitantes y Museo Etnográfico Ribeira Sacra, Sober 
Lugo. Consorcio Ribeira Sacra. abr. 2008-may. 2010.  
 
Proyecto de urbanización y peatonalización de la Rua Maior Sarria Lugo. 
Xunta de Galicia. sep. 2007-mar 2008.  
 
Proyecto de urbanización de la Plaza de España y entorno en Navia de Suarna 
Lugo. I.G.V.S. Xunta de Galicia. jul. 2003-dic. 2005.  
  
Proyecto básico y de ejecución de 8 viviendas adosadas más local social en 
Sober Lugo. I.G.V.S. Xunta de Galicia sep. 2001-dic. 2004. 
 
 
TRABAJOS DE INVENTARIO, PROTECCION DEL PATRIMONIO U ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jul. 2015:  Redacción el proyecto de rehabilitación del Núcleo de Santa 
María de A Franqueira y entorno de la Iglesia. Pontevedra. Deputación de 
Pontecedra. 
 
Mar. 2014-ene 2015: Redacción de proyecto de rehabilitación del Núcleo 
de San Andrés de Teixido, Cedeira, A Coruña y construcción de nuevos 
puestos de venta de productos de Artesanía de Galicia. Plan Director de 
actuaciones en: horreos, atrio de la Iglesía y fachadas de viviendas. 
Construido. 
 
ene. 2012: Redacción de memoria programa para definición del área de 
rehabilitación integral (ARI) de Sober. Trabajo de inventariado, análisis 
de estado actual, análisis urbanístico y análisis económico de intervención 
para la futura gestión de la oficina de rehabilitación. ARI ya  aprobada y 
pionera al definir todo un concello como Área de rehabilitación. 
 
 
sep. 07-jun 2008: trabajos de inventariado, protección y ordenación para el 
Plan Director de rehabilitación integral de Riomao y entorno, A Veiga 
Ourense. 
 
jun-nov 2005: estudio del estado de conservación de los inmuebles situados 
en el ámbito del plan especial de protección, rehabilitación y reforma 
interior del recinto amurallado de Lugo y su zona de influencia. 
 
ene-mar 2004: redacción de memoria programa para definición del área de 
rehabilitación integral (ARI) de sarria. Trabajo de inventariado, análisis 
de estado actual, análisis urbanístico y análisis económico de intervención 
para la futura gestión de la oficina de rehabilitación. Por su localización 
este trabajo se inscribió dentro del ámbito del Camino Francés a su paso 
por Sarria. 
 
 
EXPOSICIONES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2012. estudio seleccionado para la exposición METAGENESIX nueva 
arquitectura de Galicia. Exposición itinerante y catalogo. 
 
jul 2007 CGAC: exposición colectiva: “avance dunha continxencia”  
Exposición sobre arquitectura en Galicia en los últimos 30 años.  
 
ene 2006 sala de exposiciones. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  
video-instalación: “después del espacio”  
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mayo 2003 diseño, montaje y fotografía: “la arquitectura racionalista en 
Lugo”. Sala de exposiciones: Uxio Novo Neira, Ayuntamiento de Lugo.  
 
 
ARTICULOS Y PUBLICACIONES……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hotel Comercio. publicado en diseño interior nº 238 feb. 2012.  
tienda bbb. publicada en diseño interior nº 158 sep. 2005.  
 
Documentos de arquitectura nº67 mayo 2011. “entre la roca y el aire” 
 
Catalogo exposición: “avance dunha continxencia” CGAC 2007 
“enfrentamientos: sobre nuevos usos y sostenibilidad” 
 
Colaborador en la  redacción y trabajo fotográfico de la: “guía de 
arquitectura de la ciudad de Lugo” 
 
Colaboración con la editorial m&tpencil   c/rey don jaime, 5 46120 Alboraya 
Valencia.  
Fotografías edificio universidad de Vigo embt-spain unique architecture. 
 
Colaboración con la editorial América Ibérica:   c/miguel yuste  26 Madrid.  
Fotografía, maquetación y textos en el libro: “Álvaro Siza  facultad de 
ciencias de la información de Santiago de Compostela.” 
 
Reportaje revista: colegio de arquitectos de Cataluña julio 2004-embt 
premios fad 2004. 
 
 
ARTÍCULOS Y REPORTAJES PARA: PASAJES DE ARQUITECTURA Y CRÍTICA. 
 
Articulo-pasajes nº 97 año 2008. “búsquedas, bombardeo”. V encontros 
internacionais de arquitectura. 
 
Articulo/reportaje fotográfico-pasajes nº85  año 2007. “un paseo entre las 
nubes: facultad de ciencias de la educación, Pontevedra. irisarri-piñera”. 
 
Reportaje fotográfico- pasajes nº 66 año 2005.musac-león: mansilla y tuñón. 
 
Articulo-pasajes nº61 año 2004. “renovando energías”. centro tecnológico 
del acero jovino mnez sierra. 
 
Articulo-pasajes nº54 año 2004. “sombras tras los robles”, conservatorio 
superior de música. a. garcía abril. 
 
Reportaje fotográfico-pasajes nº 58 año 2004: edificio universidad de vigo 
embt. 
 
Articulo-pasajes nº 51 año 2004. “espaldas de piedra”. sobre la obra del 
estudio dmg. 
 
Articulo-pasajes nº 41 año 2002. “deseos”. sobre la obra de jovino Martínez 
sierra 
 
Reportaje fotográfico-pasajes nº 37 año 2002. edificio institucional de la 
xunta en vigo. 
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Articulo-pasajes nº 21 año 2000. “en el fin del mundo, finisterrae”. sobre 
el cementerio en finisterre de cesar portela.  
 
Reportaje fotográfico-pasajes nº 18 año 2000: facultad de periodismo en 
santiago: álvaro siza 
 
Articulo-entremuros  junio 2002. “existen casas”. 
 
Articulo-artesonado nº 24 año 1998. “imágenes en la memoria”. 
 
Articulo-artesonado nº 27 año 2000. “as cidades imaxínanse cos ollos 
abertos”. 
 
Publicación conjunta curso de proyectos 95-96 3º curso e.t.s.a. 
 
Publicación de la UPC: curso “las formas de crecimiento urbano”. 
 
 
OscarLópezAlbaarquitecto…………………………………………………………………………………………………………………………………….                            


