
 

El estudio de Primitivo González gana el Premio 

Arquitectura CyL 2020-2021, que otorga 

galardones a Valladolid en otras cinco categorías 

 

 El Premio de Arquitectura de Castilla y León 2020-2021 es para el nuevo 

Ayuntamiento de Salem, un proyecto internacional de los vallisoletanos 

Primitivo, Noa y Ara González  

 

 Valladolid se alza con las categorías de ‘Vivienda colectiva’, ‘Nueva planta’ y 

‘Trabajos fuera de nuestra Comunidad’ y logra ex aequo ‘Restauración y 

rehabilitación’ y ‘Otros campos de actividad’  

 

 Otros dos proyectos vallisoletanos han recibido el reconocimiento del jurado 

de esta edición en forma accésit  

 

El Premio Arquitectura Castilla y León 2020-2021 ha recaído en el estudio González 

Arquitectos, integrado por los vallisoletanos Primitivo, Noa y Ara González, que 

también se han alzado con el galardón en la categoría ‘Trabajos fuera de nuestra 

Comunidad’. En total, cinco categorías de estos premios que otorgan los dos colegios 

de arquitectos de la Comunidad - Castilla y León Este (COACYLE) y Colegio de León 

(COAL)- han sido para profesionales del Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA). 

Los premiados son Leticia Rodríguez Escudero y José V. Rodríguez Hernández 

(categoría Vivienda colectiva), Óscar Miguel Ares Álvarez (Nueva planta), Jesús de los 

Ojos Moral y Manuel Fernández Catalina, compartido con Alfredo Estébanez García y 

Eduardo García Díaz (Restauración y rehabilitación), el equipo formado por Primitivo 

González y Noa y Ara González (Trabajos fuera de nuestra Comunidad); y los 

colaboradores del autor Álvaro Moral García, Eduardo Carazo Lefort y Juan Luis de las 

Rivas Sanz, compartido con Enrique Jerez Abajo (Otros campos de actividad). 

Por su parte, Burgos se alzó con el galardón en las categorías de ‘Vivienda unifamiliar’, 

‘Diseño de espacios interiores’, ‘Diseño de espacios urbanos, jardinería y paisajismo’ y 

el premio ex aequo ‘Otros campos de actividad’. Dos profesionales del estudio 

asturiano AE Arquitectos lograron el premio ex aquo ‘Restauración y rehabilitación’ 

por la reforma de un tanatorio en Zamora. El premio en la categoría de ‘Planeamiento 

urbanístico y ámbitos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana’ quedó 

desierto. 



 
El Premio de Arquitectura de Castilla y León 2020-2021 de esta XII edición ha viajado 

hasta Alemania, donde el estudio González Arquitectos, integrado por los 

vallisoletanos Primitivo, Noa y Ara González, ha diseñado el nuevo ayuntamiento de la 

mancomunidad de Salem en el que, según la valoración del jurado, “destaca la 

intencionalidad de un diseño destinado a permanecer vigente por su carácter entre 

atemporal y moderno, que constituirá sin duda uno de los signos de identidad de la 

localidad germana”. El jurado ha seleccionado de entre los 82 trabajos presentados 

este proyecto internacional, que se ha llevado también el premio de la categoría 
‘Trabajos de arquitectos del COAL/COACYLE fuera de nuestra Comunidad’. 

El galardón de ‘Vivienda colectiva’ ha recaído en los vallisoletanos Leticia Rodríguez 

Escudero y José V. Rodríguez Hernández por la realización de un edificio de dos 

viviendas y dos locales en Medina del Campo. En este caso, el jurado ha valorado “la 

propuesta el respeto por la edificación existente en la ampliación de la fachada y la 

adaptación a las normativas urbanísticas, así como la resolución de la fachada interior 

y el cuidado de los espacios libres”. 

También se ha quedado en Valladolid el premio de la categoría ‘Nueva planta’, que ha 

ganado el arquitecto del COAVA Óscar Miguel Ares por la construcción de las piscinas 

municipales de Castromonte, un municipio de 309 habitantes. El jurado ha destacado 

la “potente imagen” de esta propuesta, así como “el cuidado en el uso de los 

diferentes materiales  y la ordenación en la parcela aprovechando al máximo el espacio 
disponible”. 

Los vallisoletanos Jesús de los Ojos Moral y Manuel Fernández Catalina y el colegiado 

de Burgos Jairo Rodríguez Andrés se han alzado con el premio ex aequo en la categoría 

‘Obra de restauración y rehabilitación’. Su proyecto Casa Ü, una reforma de cuadra a 

vivienda, ha merecido el reconocimiento del jurado, que ha apreciado “el gusto por el 

detalle, la acertada elección de los materiales y la cuidada intervención dentro de un 

edificio complejo en el que se entremezclan diversas propiedades dificultando la 

resolución constructiva”. 

Completa el palmarés vallisoletano el premio ex aequo ‘Otros campos de actividad’ 

por la exposición ‘Miradas fragmentadas’ de Álvaro Moral Garc, en la que colaboran 

los vallisoletanos Eduardo Carazo Lefort y Juan Luis de las Rivas Sanz, Javier Bravo 

Jabato y Rafael Álvarez Viñas. Este proyecto reabre el eterno debate de la presencia de 

las catedrales en la trama urbana de las ciudades , escogiendo como ejemplo en la 
catedral de Burgos. 

Además, los burgaleses Jesús M.ª Alba Elias y Carlos Miranda Barroso han obtenido el 

galardón en la categoría de ‘Vivienda unifamiliar’ por una casa con el patio abierto por 

una esquina. El premio ex aequo de ‘Restauración y rehabilitación’ ha sido para los 



 
profesionales del estudio asturiano AE Arquitectos Alfredo Estébanez García y Eduardo 

García Díaz por la reforma y ampliación de un tanatorio en Zamora. ‘Diseño de 

espacios interiores’ ha viajado también a Burgos, por el trabajo de los arquitectos 

Enrique Jerez Abajo, Álvaro Moral García y Víctor Manzanedo Aramendía en el 

restaurante Cobo Estratos. Los retablos urbanos de los arquitectos burgaleses Félix 

Escribano Martínez, Delia Izquierdo Esteban, Carmen Francés  Tardajos, Arantza Arrieta 

Goitia, Santiago Escribano Martínez, Ignacio Saiz Camarero, Tomas Francés Tardajos y 

Jorge García Aguado han merecido el galardón en la categoría ‘Diseño de espacios 

urbanos, jardinería y paisajismo’. El libro de Enrique Jerez Abajo ‘Miradas compartidas. 

3 Citas Domésticas en torno a la Arquitectura’ ha recibido el premio ex aequo en la 
categoría ‘Otros campos de actividad’. 

Reconocimiento a arquitectos vallisoletanos 

Otros dos proyectos con sello vallisoletano han recibido un reconocimiento en forma 

de accésit en el ‘XII Premio de Arquitectura de Castilla y León’. Se trata del pabellón de 

ladrillo en dos tiempos en Alcalá de Henares de los profesionales del estudio González 

Arquitectos Primitivo y Noa González (categoría ‘Trabajos de arquitectos del 

COAL/COACYLE fuera de nuestra Comunidad’) y de la revisión de las normas 

urbanísticas del municipio vallisoletano de Alaejos llevada a cabo por los arquitectos 

Javier Arias Madero y Susana Garrido Calvo, de Arias Garrido Arquitectos SLP 

(‘Planeamiento urbanístico y ámbitos del rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana’). 

 

 

 

 

 


