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Tres de los siete los galardones del ‘XI Premio 

de Arquitectura de Castilla y León’ recaen en 

arquitectos del Colegio de Valladolid 

 
 Otros doce proyectos vallisoletanos han recibido distintos reconocimientos esta 

edición en forma accésit y menciones especiales 

 

 Las categorías de ‘Nueva planta’, ‘Diseño de espacios interiores’ y ‘Obra de 

restauración y rehabilitación’ se quedan en Valladolid, mientras que ‘Vivienda 

unifamiliar’ y ‘Vivienda colectiva’ se van a Salamanca y Soria, respectivamente  

 

 ‘Diseño de espacios urbanos, jardinería y paisajismo’ y ‘Planeamiento urbanístico 

y ámbitos de rehabilitación y renovación urbana’ quedaron desiertas 

 

Tres de los siete galardones del ‘XI Premio de Arquitectura de Castilla y León’, que 

otorgan los colegios de arquitectos de la Comunidad __Castilla y León Este (COACYLE) y 

Colegio de León (COAL)__ han recaído en profesionales del Colegio de Arquitectos de 

Valladolid (COAVA), concretamente en Óscar Miguel Ares (categoría Nueva planta), el 

equipo formado por Manuel Cuadrado Señorans, Daniel González García y Álvaro 

Moral García (Diseño de espacios interiores); y en Alfonso González Gaisán y Francisco 

Blanco Velasco compartido con Darío Álvarez Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia 

Santamaría (Obra de restauración y rehabilitación). Salamanca se alzó con el galardón 

en la categoría de ‘Vivienda unifamiliar’, mientras que Soria fue reconocida en el 

apartado de ‘Vivienda colectiva’. ‘Diseño de espacios urbanos, jardinería y paisajismo’ 

y ‘Planeamiento urbanístico y ámbitos de rehabilitación y renovación’ quedaron 

desiertos. 

Hasta Valladolid se ha ido el premio de la categoría de ‘Nueva planta’, que ha ganado 

el arquitecto del COAVA Óscar Miguel Ares por la realización de la Sede Corporativa 

Cortes Metalúrgicos Oviedo, de la que el jurado ha destacado “la capacidad del edificio 

industrial para adaptarse en un ambiente anodino, revalorizando su entorno, la 
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resolución de la composición volumétrica y utilización de los materiales, así como la 

concepción de un espacio interior sencillo y digno”. 

El galardón de ‘Diseño de espacios interiores’ ha recaído en los arquitectos 

vallisoletanos Manuel Cuadrado Señorans, Daniel González García y Álvaro Moral 

García, por su reforma de una vivienda en la calle Gamazo de Valladolid. “La capacidad 

de conseguir una acertada distribución interior que se adapta a la geometría existente, 

la permeabilidad de espacios y la habilidad con la que se han resuelto las necesidades 

de almacenamiento en la vivienda” han sido los motivos reseñados por el jurado para 

otorgar el premio a este equipo de profesionales. 

El palmarés vallisoletano se completa con otro premio, en este caso ex aequo, en la 

categoría ‘Obra de restauración y rehabilitación’, en el que se reconocen dos trabajos 

vallisoletanos. El jurado ha premiado la restauración de la torre de la iglesia de los 

Santos Juanes de Nava del Rey (Valladolid), realizada por Alfonso González Gaisán y 

Francisco Blanco Velasco; y la protección y adecuación para la visita turística de la villa 

romana de El Vergel en San Pedro del Arroyo (Ávila), de Darío Álvarez Álvarez y Miguel 

Ángel de la Iglesia Santamaría.   

De la restauración en Nava del Rey el jurado ha puesto la mirada en “el tratamiento y 

la interpretación del espacio, en el que se incluye un elemento externo que recupera la 

comunicación vertical y dialoga adecuadamente con la arquitectura existente, sin 

alterar el espacio original”; y en de San Pedro del Arroyo destacan “la implantación de 

la edificación respetando el espacio del conjunto de la villa sin enfrentarse a las 

arquitecturas existentes, el desarrollo de un planteamiento que permite que la 

arquitectura pueda crecer y seguir extendiéndose, apoyada por la pasarela como 

elemento integrante y conector que guía al visitante”; 

El resto de los galardones del ‘XI Premio de Arquitectura de Castilla y León’ han recaído 

en el salmantino Álvaro Sánchez de Miguel en la categoría de ‘Vivienda unifamiliar’  por 

una vivienda-refugio en Cuatro Calzadas, Buenavista (Salamanca); y en los sorianos 

Ángela Juarranz Serrano y José Ángel Juarranz Arjona que lograron el premio de 

‘Vivienda colectiva’ por sus apartamentos para jóvenes en Soria.  

Reconocimientos a arquitectos vallisoletanos 

Además, otros doce proyectos de Valladolid han recibido distintos reconocimientos en 

el ‘XI Premio de Arquitectura de Castilla y León’. Manuel Cuadrado Señorans, Daniel 
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González García y Álvaro Moral García suman a su galardón una mención en el 

apartado de ‘Diseño de espacios interiores’ por el local Fooga en Valladolid. Además, 

Daniel González García y Álvaro Moral García también han sido reconocidos, junto a 

Eduardo A. Carazo, con otra mención de ‘Vivienda colectiva’ por el edif icio de diez 

viviendas, locales y garajes en la calle Zúñiga de la capital vallisoletana.  

 

Por su parte, Javier Arias Madero y Susana Garrido Calvo han conseguido un Accésit de 

‘Obra de restauración y rehabilitación’ por la rehabilitación del edificio para el Espacio 

Joven de Valladolid, y una mención de ‘Planeamiento urbanístico y ámbitos de 

rehabilitación y renovación urbana’ por la gestión de solicitudes para la declaración de 

áreas de regeneración urbana en los municipios de Villalar de los Comuneros  

(Valladolid), Tiedra (Valladolid) y Villafranca del Bierzo (León). El vallisoletano Javier 

Sánchez López se ha alzado con una mención de ‘Obra de restauración y rehabilitación’ 

por su casa estrecha con patio estrecho en Covarrubias (Burgos) y con una mención de 

‘Diseño de interiores’ por el centro de recepción de visitantes, la mejora de accesos y 

la adecuación interior en Covarrubias (Burgos).  

 

Los reconocimientos a arquitectos vallisoletanos se completan con el Accésit de 

‘Vivienda unifamiliar’ para la Casa SD. de Laguna de Duero, de Esther Escribano Rivera; 

el Accésit de ‘Nueva planta’ para el centro de día y rehabilitación ASPAYM de Ávila, de 

Fernando Zaparaín Hernández, Fermín Antuña Antuña y Eduardo García García; el 

Accésit de ‘Diseño de espacios interiores’ para la adaptación de un espacio para clínica 

dental infantil en Valladolid, de José Manuel Martínez Rodríguez y Covadonga Llorente 

González; la mención de ‘Diseño de espacios interiores’ para la restauración y puesta 

en valor de la planta primera del edificio de Telefónica como local para oficinas CE 

Consulting en Valladolid, de Luis Miguel Pérez Salamanca; y las menciones de ‘Otras 

intervenciones’ para la sauna itinerante, de Jairo Rodríguez Andrés y Jesús de los Ojos 

Moral, y para la plaza de la Feria de Valladolid, de Javier Blanco Martín. 
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