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Desde los orígenes de los dos Colegios Oficiales de Arquitectos que integran la Comu-
nidad de Castilla y León, el COAL (Colegio Oficial de Arquitectos de León), creado en 
1931, y el COACYLE (Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este), surgido 
como escisión del de Madrid en 1992, ha sido frente común el promover la calidad 
de los profesioneales de la arquitectura, dentro y fuera de sese ámbito, y poner de 
relieve la importancia y trascendencia de la buena arquitectura y la buena planifica-
ción urbanística en la vida y la sociedad. 

Por ello, en el año 1996 se creó el Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla 
y León, con carácter bianual, y que cuenta como galardón con una pieza escultórica 
fruto de un concurso previo realizado exprofeso, que premia las categorías definidas, 
además de varias menciones especiales.

En cada edición se escogen como miembros del jurado a arquitectos y profe-
sionales de reconocido prestigio nacional e internacional y se organiza una gala de 
entrega de premios, que también son avalados por las instituciones y entidades que 
desde el principio apoyaron la iniciativa, y a las que con el tiempo se han unido otras, 
públicas y privadas, que desean participar en este proyecto que constituye un estí-
mulo para los propios arquitectos, convirtiéndose, al fin, en un escaparate que refleja 
la salud arquitectónica de nuestro entorno. 

Y como el concurso no es ajeno al devenir de los tiempos, en esta convocatoria 
quiere adaptarse a la diversidad actual de la práctica de los arquitectos, instituyendo 
nuevas categorías que recogen las múltiples facetas que estos desarrollan en la actua-
lidad y premiando la internacionalidad de nuestros profesionales con la recuperación 
del PREMIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, escogido de 
entre los distinguidos en las demás categorías. 

La historia nos habla del inmenso y notable patrimonio arquitectónico construido 
durante siglos en nuestra comunidad, patrimonio que como arquitectos y como 
colegios profesionales tenemos la responsabilidad de mantener e incrementar, pero 
también de divulgar.

Felicitamos con este reconocimiento a todos los compañeros que han presen-
tado sus trabajos, por su esfuerzo y participación, y en especial a los premiados por 
su acierto en las propuestas y en seguir dando prestigio a la arquitectura y el urba-
nismo de nuestra comunidad.

EXPOSICIÓN TEMPORAL DE PROYECTOS PREMIADOS

Jardín de Palat del Rey
Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de León
C/ Conde Luna, 6 (León)

Jueves, 30 de junio de 2022
Horario: 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas

EXPOSICIÓN PROYECTOS DE PREMIADOS Y PRESENTADOS

Museo Casa Botines
Plaza de San Marcelo, 5 (León)

Del 5 al 31 de julio de 2022
Horario: 12:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas
 
ENTRADA LIBRE

Posteriormente se expondrá en el resto de provincias de Castilla y León



VIVIENDA UNIFAMILIAR
Casa Patio Abierto
Mancomunidad de Yecla (Burgos)

A3GM
(Jesús M.ª Alba Elías / Carlos Miranda Barroso)

OBRA DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
Casa Ü
Salgüero de Juarros (Burgos)
Jairo Rodríguez Andrés / Jesús de los Ojos Moral /
Manuel Fernández Catalina

Reforma y ampliación de tanatorio
Zamora
AE Arquitectos
Alfredo Estébanez García / Eduardo García Díaz

DISEÑO DE ESPACIOS URBANOS,
JARDINERÍA Y PAISAJISMO
Retablos Urbanos.
Reurbanización de las Llanas de Burgos
Llana de Afuera (Burgos)
Félix Escribano Martínez / Delia Izquierdo Esteban / Carmen Francés Tardajos /
Arantza Arrieta Goitia / Santiago Escribano Martínez / Ignacio Sáiz Camarero /
Tomás Francés Tardajos / Jorge García Aguado / Nuria Jorge Barrio /
Amparo Gómez Cuevas

VIVIENDA COLECTIVA
Edificio de 2 viviendas y 2 locales
Medina del Campo (Valladolid)

José V. Rodríguez Hernández /
Leticia Rodríguez Escudero

TRABAJOS DE ARQUITECTOS DEL COAL / COACYLE 
FUERA DE NUESTRA COMUNIDAD y PREMIO DE 
ARQUITECTURA DE CASTILLA Y LEÓN 2020-2021

Neubau Rathaus
Salem (Baden–Würtemberg, Alemania)
Estudio González Arquitectos
(Primitivo González Pérez / Noa González Cabrera / Ara González Cabrera)

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ÁMBITOS 
DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANA
Revisión de las normas urbanísticas municipales
Alaejos (Valladolid)

Arias Garrido Arquitectos S.L.P.
(Javier Arias Madero. Susana Garrido Calvo)

OTROS EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA
Piscinas municipales
Castromonte (Valladolid)

Óscar Miguel Ares Álvarez

DISEÑO DE ESPACIOS INTERIORES
Restaurante Cobo Estratos
Burgos

Enrique Jerez Abajo / Álvaro Moral García /
Víctor Manzanedo Aramendía

OTROS CAMPOS DE ACTIVIDAD
DE LOS ARQUITECTOS
Miradas compartidas.
3 citas domésticas en torno a  la arquitectura
Enrique Jerez Abajo

Miradas fragmentadas
Álvaro Moral García


