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Valladolid inaugura la exposición itinerante ‘Premios 

de Arquitectura de Castilla y León 1991-2019’ 
 

La muestra, enmarcada en la XV Bienal de Arquitectura y Urbanismo, estará 

situada hasta el  26 de julio en el Paseo del Príncipe del Campo Grande 

 

La exposición ‘Premios de Arquitectura de Castilla y León 1991-2019’ del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE) arranca 

hoy en Valladolid de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Valladolid (COAVA). Al acto de inauguración, que ha tenido lugar en el 

Paseo del Príncipe del Campo Grande, han asistido el concejal de 
Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia; la concejala de 

Cultura y Turismo, Ana Redondo; la decana del COACYLE, María Jesús 
Casado; la secretaria de la Junta Directiva del COAVA, Elena Rodrigo 
Pardo; el director de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, Darío 

Álvarez; y el comisario de la XV Bienal de Arquitectura y Urbanismo 
(BEAU), Óscar Miguel Ares. 

 
Esta muestra itinerante, cuyo objetivo es poner en valor la arquitectura y el 

urbanismo de la Comunidad, podrá visitarse hasta el 26 de julio en el marco 
de la XV edición de la BEAU, que acoge la ciudad hasta el 23 de septiembre 

bajo el título ‘España vacía, España llena. Estrategias de conciliación’. Un 
total de 28 proyectos premiados en las once ediciones de los premios de 

Arquitectura de Castilla y León, organizados por el COACYLE y el Colegio 
de Arquitectos de León (COAL), componen la exposición, formada por 

distintos paneles explicativos que el público puede recorrer al aire libre.  
 

Los visitantes podrán contemplar la obra de los colegiados del COAVA 
Gabriel Gallegos Borges, José Antonio Salvador Polo, Juan Carlos Arnuncio 
Pastor, Valeriano Sierra Morillo, Primitivo González Pérez, Jesús de los 

Ojos Moral, Fernando Cobos Guerra, Roberto Valle González, José María 
de Lapuerta, Carlos Asensio Galvín, José Manuel Martínez Rodríguez, Félix 

Caballero Hernansanz, Elena Rodrigo Pardo, María Victoria Panedas Simón, 
Francisco Javier Hoyos Carcedo, Eusebio Alonso García, Ángel Iglesias 
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Velasco, Ignacio Paredes Peña, Miguel Paredes Peña, Jesús Paredes Peña, 
Juan Carlos Rivas San José, Óscar Miguel Ares Álvarez, Alfonso González 

Gaisán y Francisco Blanco Velasco.  
 

Tras visitar Valladolid, la muestra itinerante viajará a Ávila, Burgos, 
Segovia y Soria hasta el 29 de octubre. La iniciativa, enmarcada en las 

actividades que el COACYLE y el COAVA realizan dentro de su 
compromiso con la cultura y la arquitectura, pretende contribuir al 

posicionamiento de las ciudades como espacios culturales y a la divulgación 
de la profesión entre la sociedad.  
 

XV BEAU en Valladolid 
El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge la celebración de la XV 

edición de la BEAU, que tiene lugar de forma simultánea en el Pabellón 
Alemán de Mies Van der Rohe de Barcelona, a raíz de la propuesta del 

estudio catalán Anna & Eugeni Bach y del arquitecto vallisoletano Óscar 
Miguel Ares. Un evento que comparten ambas ciudades como reflejo de la 

dualidad que quiere mostrar el equipo formado por dos estudios ubicados a 
más de 700 km de distancia, pero con la misma preocupación: el espacio 

público y el territorio, la población y el envejecimiento. 
 

La Bienal reúne en cada edición las mejores obras realizadas por arquitectos 
españoles en cualquier parte del mundo durante los dos años anteriores a su 
celebración (en este caso tres, a causa de la COVID-19). Con motivo de la 

pandemia, la muestra se celebra por primera vez al aire libre y, tras su paso 
por Valladolid y Barcelona, está previsto que viaje a ciudades como Nueva 

York o Berlín. 
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