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Estudio formado por los arquitectos Alberto Redondo Porto, José Valladares Durán y Marcial
Rodríguez Rodríguez.
Desarrollan su trabajo en Santiago de Compostela. Su actividad abarca diversos ámbitos y
escalas, entre los que, además de los proyectos de edificación, destacan los trabajos relacionados
con la intervención en el territorio y el paisaje, el diseño y la renovación del espacio público, la
protección del patrimonio y la rehabilitación.
Son autores entre otros de los siguientes trabajos:
Parque arqueológico y Centro de interpretación y documentación del arte rupestre de Campo
Lameiro. Pontevedra; Adecuación del entorno del Faro de Fisterra; Reforma de la plaza de Belvís,
Santiago de Compostela; Plan especial de protección del Castro de Baroña, Porto do Son; Plan
especial de protección y acondicionamiento do Castelo da Rocha, Santiago; Nueva fachada
marítima de Porto do Son; Bosque de Galicia y Jardín del Teatro, Monte Gaiás, Santiago; Plan
director del Pazo de Raxoi, Santiago, Delimitación y definición del ámbito de protección de los
caminos de peregrinación Primitivo y Norte; además de diversos proyectos de vivienda. Son
también autores de la “Guía de boas prácticas para as actuacións nos Caminos de Santiago”.
Han recibido las siguientes menciones por su obra construida:
V Premio Enor: Premio Enor Galicia por el Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo; XII
Premio COAG de Arquitectura: Premio espacios abiertos públicos por la Adecuación del entorno
del Faro de Finisterre; Premio ciudades patrimonio de la humanidad, España 2010, Ministerio de
Cultura, por la Adaptación del mirador de Belvís junto con otros 12 proyectos de intervención en la
ciudad histórica de Santiago; Premio Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2017,
accésit, Rehabilitación de la Antigua Casa Rectoral de Santa María de Olives, A Estrada; II
Premios Arquitectura con Ñ, Arquitectura S+ Mejor proyecto de espacio público: Bosque de
Galicia; XVII Premios COAG 2016, finalistas, Rehabilitación de vivienda tradicional en Callobre A
Estrada y Puesta en valor del borde litoral entre Porto do Son y el Castro de Baroña; Premios
Lledó 2018, finalistas, Rehabilitación de la Antigua Casa Rectoral de Santa María de Olives y
Rehabilitación de vivienda tradicional en Callobre; XVIII Premios COAG 2018, finalista: Bosque de
Galicia fase 2.
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