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EL EQUIPO DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN OAESTUDIO GANA EL 
CONCURSO DE LA ESCULTURA DE LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA 

La escultura ganadora “TOITS”, se entregará, el próximo 13 de julio, a los premiados de las 
diferentes categorías de los mayores galardones de la arquitectura española. 
 

El pasado 9 de junio se presentó, en Gandía (Valencia), la escultura que se entregará a los/as ganadores 
de los Premios ARQUITECTURA que promueve el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE). El diseño ganador del concurso de escultura, “TOITS”, elaborado con materiales de 
COMPAC, patrocinador oficial de este nuevo formato de los premios del CSCAE, es obra de los 
arquitectos Jesús de los Ojos, Jairo Rodríguez, Manuel Fernández y Ana Muñoz, que forman parte de 
OAESTUDIO con sede en Valladolid, Burgos y Lisboa.  

Esta escultura, que tiene vocación de permanencia, es para la arquitectura española el equivalente al 
busto de los Goya para el cine español. En palabras de la Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla y León Este (COACYLE), Susana Moreno “Esta escultura seleccionada, en un concurso nacional 
con una gran participación y alta calidad de propuestas, es un indicador más de que la creatividad de 
nuestros arquitectos de Castilla y León goza de buena salud”. 

El concurso ha contado con una gran participación: un total de 94 propuestas han sido el reflejo del 
talento y la creatividad de los/as arquitectos, diseñadores y artistas del territorio. “Toits” es un concepto 
rompedor y armónico entre la cultura, la arquitectura y el urbanismo, creado a partir de la geometría 
de tejados, que forma parte del inconsciente colectivo, en alusión a la esencia de nuestras ciudades. La 
concepción de la pieza tiene sólidas raíces culturales, desde Paul Klee a Italio Calvino, y representa 
el poder hipnótico de la arquitectura en su íntima relación con la agitación de la vida urbana. 

Marta Vallosera, Presidenta del CSCAE ha valorado, especialmente, la originalidad y versatilidad del 
diseño premiado “Ha sabido captar el espíritu de este nuevo formato de los premios, con el que 
queremos acercar aún más la arquitectura a la sociedad, difundiendo sus valores y su capacidad para 
mejorar el bienestar de las personas. El diseño ganador refleja esa interacción que se produce entre los 
edificios y las viviendas que habitamos y la ciudad como un ente vivo que va cambiando y adaptándose 
a las necesidades de las personas y a los retos de cada época, como ocurre en estos momentos”.  

Por parte del equipo ganador de la escultura, Ana Muñoz, ha señalado: “Quisimos recrear un objeto 
capaz de evocar una imagen sencilla pero global de la arquitectura. Jugamos con la forma abstracta de 
la casa, concebida desde la idea del juego de apilar piezas, recuperando en cierta medida al niño que 
tenemos dentro; que toca, que prueba, que se divierte sin miedo, y cuya creatividad es tan necesaria y 
al mismo tiempo tan difícil de mantener en nuestra profesión. Esperamos que los ganadores de los 
Premiso ARQUITECTURA disfruten de TOITS y rememoren esa condición creativa y sencilla del juego.” 

En este sentido, los/a autores del diseño “Toits” ya han trabajado la producción de la escultura en el 

nuevo showroom. La obra se ha creado con el material Obsidiana COMPAC, que destaca por estar 

realizado con vidrio 100% reciclado y reciclable, además de ser uno de los materiales más versátiles y 

flexibles de la marca.  
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La primera edición de los Premios ARQUITECTURA, organizados por el Consejo Superior de los Colegios 

de Arquitectos de España (CSCAE) y con el patrocinio oficial de COMPAC, dan un giro a los tradicionales 

reconocimientos que el CSCAE otorgaba desde 1981, abriéndose a todo tipo de obras y trabajos 

relacionadas con la arquitectura, poniendo especial atención a nuevos valores como la sostenibilidad, 

la cultura, la ética, la regeneración o la durabilidad, entre otros. 

 
Para ampliar la información: 

Susana Moreno Falero. Decana del COACYLE. 

Contacto: 616 952 052 

Jesús de los Ojos Moral. Coautor de la 
escultura. Contacto: 619 208 046 
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