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Arquitecto   socio   de   Arrokabe   arquitectos,   oficina   especializada   en   restauración,   rehabilitación,  
arquitectura   en   madera   y   eficiencia   energética.   En   diferentes   momentos   ha   compaginado   la  

actividad   del   estudio   con   tareas   diversas   relacionadas   con   estos   temas:   la   gestión   de   una   oficina  
de   rehabilitación,   la   coordinación   del   máster   Regeneración   Urbana   y   Rehabilitación   de   la   USC   y   en  

la   actualidad   está   colaborando   con   la   Casa   de   la   Fábrica   en   los   trabajos   de   restauración   de   la  
Catedral   de   Santiago.  

 
 
RESUMEN:  
La  escuela  infantil  ocupa  desde  1975  un  edificio  de  Antonio  Palacios  del  año  1909.  En                
inicio  era  un  pabellón  con  dos  plantas  dentro  del  Parque  de  la  Alameda  con  un  zócalo                 
sobre  el  que  se  disponía,  en  planta  alta,  una  amplia  sala  de  fiestas  multiusos  que                
ocupaba   el   volumen   completo   de   la   pieza   principal.   

A  lo  largo  del  siglo  XX  se  llevaron  a  cabo  varias  intervenciones  y  cambios  de  uso  que                  
mutilaron  el  edificio.  Con  la  nueva  intervención  se  mantiene  el  uso  adaptando  sus              
espacios   a   las   necesidades   actuales   del   programa   definido.   

Al  mismo  tiempo  que  se  mejora  la  envolvente,  instalaciones  y  acabados,  se  restauran              
elementos  ornamentales  originales  y  se  llevan  a  cabo  operaciones  estructurales  y  de             
reforma   de   fachada   que   proponen   una   relectura   del   edificio   original.  
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Desde  mayo  de  2006  comparte  con  su  hermano  Iván  Andrés  Quintela  (Bilbao,1980/             
arquitecto  ETSAUN  2004)  el  estudio  ARROKABE  ARQUITECTOS,  ubicado  en  Santiago  de            
Compostela.   
 
El  trabajo  de  la  oficina  parte  de  una  especial  atención  a  la  preexistencia,  material  y/o                
cultural,  busca  construir  un  lenguaje  sobre  lo  concreto  y  profundiza  en  la  capacidad              
expresiva   de   los   materiales   y   las   técnicas   constructivas   adecuadas   e   idóneas.   
 
Se  han  especializado  en  rehabilitación,  arquitectura  en  madera  y  eficiencia  energética,            
áreas   en   las   que   han   recibido   numerosos   premios   y   reconocimientos.  
 
En  la  actualidad  colabora  con  la  Casa  de  la  Fábrica  de  la  Fundación  Catedral  de  Santiago                 
en   labores   de   coordinación   y   dirección   de   las   obras   de   restauración   del   templo.  
 
Profesor  invitado  en  el  Máster  en  ingeniería  de  la  madera  estructural  de  la  Escuela               
Politécnica   Superior   de   Lugo.   Universidad   de   Santiago   de   Compostela.  
 
Entre  los  años  2006  a  2013  fue  coordinador  docente  del  Máster  de  Regeneración  Urbana               
y   Rehabilitación   de   la   Universidad   de   Santiago   de   Compostela.   
 
Entre  los  años  2002  a  2009  puso  en  marcha  y  dirigió  la  Oficina  Municipal  de  Protección  y                  
Rehabilitación  del  Conjunto  Histórico  de  la  Villa  de  Muros  (  A  Coruña),  con  el  objeto  de                 
gestionar  las  ayudas  del  Plan  Estatal  de  Vivienda,  financiadas  mediante  los  convenios             
suscritos   entre   el   Ministerio,   el   IGVS   y   el   Concello.  
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