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Alghero 23 Marzo 2015, ore 18.00
Aula Bastioni, Complesso del Santa Chiara, Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design

Paredes Pedrosa Arquitectos
Arquitecturas compartidas

COMPARTIR la arquitectura desde diversos aspectos es el tema central de esta conferencia a través de tres 
proyectos:

Villa Romana La Olmeda
Escuela UPI en Gandía
Biblioteca Pública de Ceuta

La Olmeda, recupera la Villa Romana y sus mosaicos en un hermoso paisaje de choperas. Bajo una 
cubierta continua organizada en naves y un cerramiento perimetral ligero, se integran los distintos elementos 
del programa museístico, la villa y mosaicos. Así la protección de este recinto arqueológico es una 
intervención donde la antigüedad se confronta con la modernidad y la arquitectura con el paisaje. Desde 
estos conceptos, el proyecto pretende transmitir al visitante el carácter unitario que estos fragmentos tuvieron 
en el pasado. En La Olmeda, comparten un mismo espacio físico arquitecturas de distintos tiempos y su 
valor es comprender hoy en el mismo lugar, que apenas ha cambiado, la forma de vida y el espacio que 
ocuparon personas de otro tiempo.

En la UPI de Gandía, la Escuela comparte los árboles existentes en un parque con los nuevos espacios 
infantiles construidos a su alrededor. La Escuela libera un claro en torno las copas de las seis moreras y el 
volumen propuesto no altera la trama del parque e incorpora un patio para el arbolado. La UPI se plantea 
como un centro experimental para niños en un ambiente singular. Las unidades temáticas para pintura, 
teatro y lectura, se organizan alrededor del patio en piezas independientes y acristaladas. Cada taller es 
autónomo, conformando todo el conjunto un parque cultural atractivo para los niños, vinculado a un espacio 
libre exterior, protegido y controlado a la sombra de las moreras.

La Biblioteca de Ceuta contempla no sólo el necesario equipamiento para la ciudad, situada en el extremo 
norte de África, sino también la incorporación en su interior de un fragmento de la ciudad 
hispanomusulmana, integrado en su espacio interior. La complejidad del lugar, nos ha llevado a pensar que 
la propuesta debía tener un carácter unificador que hiciera convivir cosas distintas como son las distintas 
culturas que conviven en Ceuta. La arquitectura de la Biblioteca se origina así desde el lugar con la intención 
de ofrecer una lectura única ante tan diversas premisas, haciendo convivir distintos tiempos, distintos usos 
tales como lectura y exposición de los restos del pasado y distintas geometrías urbanas, con una imagen 
unificadora.

Ángela García de Paredes (1958) e Ignacio Pedrosa (1957) son arquitectos por la ETSA de Madrid en 
1982, donde son profesores de Proyectos Arquitectónicos. Profesores invitados en otras universidades españolas y 
extranjeras, entre ellas el IUAV de Venecia. Críticos en GSD Harvard, ETH Zurich, Accademia di Architettura di 
Mendrisio y EPFL Lausanne.
En 1990 fundan el estudio Paredes Pedrosa tras haber colaborado con José M. García de Paredes durante diez 
años.
Son autores, entre otras obras, del Ayuntamiento de Valdemaqueda, Teatro Valle Inclán en Madrid, Museo 
Arqueológico de Almería, Auditorio de Peñíscola, Espacio Torner en Cuenca, Villa Romana La Olmeda, Biblioteca 
de Ceuta, UPI en Gandía y Auditorio de Lugo y Biblioteca de Córdoba, ahora en construcción.
Su obra ha sido reconocida con el Premio Nacional de Arquitectura Española 2007 y con los premios ar+d 
Award, Europan II y IV, Europa Nostra, Premio Arquitectura de Madrid, Premio Mansilla, Gold Medal International 
Prize for Sustainable Architecture, Premio Cemex y Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura. 
Nominados 2011 2013 2014 Premio Mies Van der Rohe. Mención de Honor Piranesi Prix de Rome. 
Su trabajo ha sido expuesto en diversas Bienales Españolas, de Venecia e Iberoamericanas de Arquitectura. 
Comisarios de la X BIAU 2016 en Sao Paulo, Brasil.

18.00 Presentazione:            Prof. Giovanni Maciocco
18.15 Conferenza di             Paredes Pedrosa Arquitectos
19.45 Interventi dei docenti:   Massimo Faiferri
                                    Antonello Marotta
                                    Antonello Monsù Scolaro
                                    Gianfranco Sanna
                                    Francesco Spanedda
20.30 Conclusioni:                Prof. Aldo Lino


