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1. RETROSPECTIVA URBANA

Morfogénesis de Valladolid
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Asentada en la vega del río Pisuerga, en las proximidades con el encuentro del río Duero en 
dirección Sur, la ciudad de Valladolid será caracterizada por el recorrido fluvial desde los inicios de 
desarrollo poblacional.

Pese a ser terreno fértil de la meseta castellana, los primeros asentamientos de importancia no 
originaron un primigenio núcleo urbano importante, quedando concebido el terreno como lugar 
de paso del triángulo formado por las vías romanas. Éstas conectaban las localidades de Tudela de 
Duero, Simancas y Cabezón.

Es a finales del siglo XIV cuando Valladolid comenzará a experimentar una gran transformación 
física al convertirse en sede de la Corte itinerante entre 1517 y 1559. Una primera dicotomía queda 
establecida entre ciudad rural y ciudad aristocrática.

El espacio de la ciudad histórica, objeto de varios amurallamientos en los siglos XI, XIV y XVII, será 
objeto de diversas reformas a finales de la Edad Media y que perdurará como característica 
inherente a la lógica de crecimiento vallisoletana. No solo el traslado de la Corte a Madrid 
(principal actividad institucional), sino el incendio acaecido en 1561 y posterior reconversión del 
entorno de la Plaza Mayor (primera Plaza Mayor regular de España), la cubrición de un ramal del río 
Esgueva, o las consecuencias de la desamortización, fueron factores decisivos en este proceso.

Tres fueron los elementos principales por los que Valladolid quedaba inmerso en el proceso de 
industrialización: lugar de encuentro de las ferias castellanas, el Canal de Castilla, y la llegada del 
Ferrocarril en 1860.

Las urbanizaciones marginales fueron la evidencia física principal del proceso de industrialización en 
el marco del desarrollo urbano de Valladolid. De cómo reagrupar el nuevo contorno de la ciudad, 
una vez finalizada la Guerra Civil, César Cort será el encargado a través de la elaboración del 
Proyecto de Ensanche y extensión de la capital con el Plan General de alineaciones para el interior, 
donde quedaría definida por primera vez la idea global de ciudad según los principios de 
agrupación nuclear de las poblaciones satélites en torno a un núcleo vital.
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Siglo XVI
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1. RETROSPECTIVA URBANA

Reformas y planes hasta 1960
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EL PLAN CORT

Tras la Guerra Civil, en Mayo de 1939 se aprobó el “Proyecto de
Ensanche y extensión de la capital con el plan general de
alineaciones para el interior”, conocido como “Plan Cort”,
resultando de máxima trascendencia para la ciudad. Según su
discurso teórico, la ciudad debía organizarse de un modo
nuclear, basándose en el concepto de unidad vecinal. Para ello
se determinaría inicialmente el tamaño máximo del núcleo
primitivo, esto es, el centro histórico, convertido en un núcleo
vital. A partir de ese límite se integrarían nuevas agrupaciones
suburbanas y poblaciones satélites de extensión limitada. El
modo de agrupar los tres elementos citados a través del sistema
arterial de comunicaciones, asociados a áreas agrícolas,
conformaría la forma de la ciudad, que en concepto, se piensa
ilimitada. Así apareció expresado en su libro “Campos
urbanizados y ciudades rurizadas”.

El Plan establecía diferentes pautas:

En primer lugar, la reforma interior del centro histórico respondió a los
criterios empleados para una nueva configuración de la ciudad
moderna. Sin la menor intención de salvar el casco viejo como
unidad histórica, se impuso el trazado rectilíneo en una
geometrización drástica del trazado viario.

En segundo lugar, obvió la preexistencia de los asentamientos
periféricos marginales, proponiendo nuevos trazados sin
referencia alguna a lo existente (excepto en el caso del Los
Pajarillos). En su idea de configurar al Pisuerga como eje
principal de la nueva ciudad se mantuvo la idea ya apuntada
en proyectos previos de determinar el crecimiento hacia las
áreas de extensión de la margen derecha del río.

Si la extensión de la ciudad hacia el otro margen del río fue pensada
fundamentalmente para la clase acomodada, el área de
extensión orientado a la clase trabajadora se proyectó en el
cinturón Este de la ciudad, extendiéndose de Norte a Sur, con
menor carga equipamental y con un uso mixto residencial e
industrial.

Respecto al sistema de usos no residenciales, se llevó a cabo de
manera que el área equipamental se distribuyera tanto en los
centros vitales del área de extensión referida al margen
derecho del Pisuerga como en emplazamientos de la ciudad
histórica visual o estratégicamente singulares como el mercado
central. En su pretensión por conseguir áreas definidas y
diferenciadas de extensión, la herramienta estructurante fueron
los grandes parques urbanos tanto en el interior de la ciudad
como en los bordes del río o en la periferia de la ciudad.

Por último, el sistema infraestructural, se basa en la conexión
reconocible de los desarrollos extensivos que se proponían. Por
tanto apostaba por grandes vías, numerosos puentes, etc.

La gran ambición del Plan, (su desproporción con las posibilidades
económicas), hizo que chocara contra la realidad de la ciudad:
ni el casco histórico ni las extensiones marginales asumieron, por
quiméricas, las determinaciones que allí se establecían. En su
imposibilidad de su aplicación, el desmantelamiento del tejido
urbano se hizo patente en la alineación arbitraria de los tramos
tanto viarios como edificados, convirtiéndose las construcciones
marginales y la densificación de áreas degradadas del casco
histórico en los principales mecanismos para la consecución de
vivienda popular.
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RECOMPOSICION INTERIOR

En 1954 surgió, por iniciativa de un grupo de jóvenes, la “Academia
Nueva”, organización que, abogando por la defensa jurídica
del centro histórico, comenzaría a hacer ver la preocupación
social por la pérdida de la herencia histórica que el proceso
destructivo urbanístico estaba generando (como se ha visto en
el caso del Plan Cort)

Diez años más tarde este interés por la protección del legado histórico
se tradujo en un primer intento de delimitación de las zonas de
Valladolid que debían ser declaradas “Conjunto histórico-
artístico”. Desde tres criterios de protección se presentó la
ciudad dividida en un primer perímetro donde se preservaba
íntegramente el ambiente. Seguidamente un segundo
perímetro donde se debería aplicar un Plan Especial de
Ordenación de fachadas. Por último, un perímetro donde
únicamente el criterio de protección sería la altura máxima,
para no entorpecer las visuales.

En 1967, con objeto de estudiar el problema de la conservación se editó
un catálogo de los monumentos que debían ser preservados, a
pesar de no ser los declarados monumento histórico-artístico.
Los criterios para justificar la protección se reducían tanto a
conservar y restaurar, pero dar un uso aunque sea nuevo, como
a cesar la tendencia incontrolada de ensanchar las calles y, por
último, a la defensa de la ciudad antigua. Un año más tarde se
consiguió incorporar el catálogo a las Ordenanzas Municipales
de Edificación, en 1968, por lo que ya fueron dotadas de valor
legal. Varios proyectos de restauración se llevarían a cabo a
partir de esta fecha, siendo las dependencias destinadas a
albergar museos las más frecuentes, como lo fueron la Catedral,
Casa Colón o el Palacio de Fabio Nelli, actual sede del museo
arqueológico.
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DESARROLLOS MARGINALES

En Valladolid las estrategias de desarrollo de vivienda surgirían,
fundamentalmente como respuesta al gran impacto que la
acción transformadora de la industria generó sobre la estructura
de la ciudad y la consecuente inmigración. Sin embargo, es
necesario distinguir dos fenómenos que se dieron en esta
ciudad claramente diferenciados, y que se han venido a
denominar desarrollos marginales y políticas oficiales.

Por crecimientos marginales nos referimos a procesos de formación y
desarrollo diferentes a los convencionales Y realizados fuera de
todo planeamiento normativo, bien sea por desconocimiento
de las disposiciones legales, o bien por contradicción con las
mismas. En cualquier caso, plantean una serie de características
comunes independientemente del lugar y época de desarrollo,
perfectamente ejemplificados tanto en su versión de “favelas”
sudamericanas o “molineras” de Valladolid, siendo éstas últimas
definidas por ser autoconstrucciones de sólo una planta, a lo
sumo dos, realizadas mediante un sistema de muros de carga
de ladrillo y cubierta a dos aguas con cobertura de tejas.

En la mayoría de los casos, la vivienda como único objetivo prioritario, se
iniciaría, a partir de la obtención de unos mínimos de derechos,
(sea por invasión o por venta ilegal), sobre un terreno rústico sin
servicio alguno, con una superficie suficiente para autoconstruir
por el mismo usuario un asentamiento elemental (en el que
tanto por un abaratamiento de costes como por una rapidez
edificatoria, el sistema constructivo empleado condensaría
tanto la sencillez de técnica como el empleo de materiales
baratos, permitiendo la anexión de futuras construcciones);
posteriormente objeto de desarrollo de una vivienda algo más
perfeccionada.

Asimismo, la incorporación de servicios urbanos básicos se realizaría a
posteriori, fundamentalmente gestionados en colaboración de
varios usuarios del asentamiento.

Barrios de este estilo serían Las Delicias, San Isidro, Pajarillos Altos, La
Maruquesa, barrio de San Vicente, La Farola, La Rubia, y La
Pilarica, Barrio de España, La Victoria, La Bombilla, Buenos Aires,
Cañada de Puente Duero, Las Villas, San Adrián, Belén, Cuesta
del Manicomio, Las Flores, Cuesta de Las Flores, La Flecha, Parva
de la Ría, Fuente del Sol.
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BARRIOS OBREROS

Por barrios de promoción oficial o barrios obreros se entiende aquellas
actuaciones que dependerían de las políticas de regulación de
vivienda que se convenga desde la administración, como
modo de previsión y control del crecimiento de la ciudad. En
cualquier caso, existen unos matices precisos que les diferencian
de los anteriores.

En primer lugar, un alojamiento en el que a partir del momento de uso
disponga de los servicios urbanos básicos y los usos
complementarios al residencial, si bien puede ser fruto de
futuras modificaciones, en diseño ya se encuentran definidos.

En segundo lugar, una consecuente menor flexibilidad de la vivienda,
mientras que los crecimientos marginales permiten una
adaptación en el tiempo de nuevos cubículos, la superficie de
la vivienda de promoción oficial está cerrada, la relación entre
disponibilidad de recursos y tipo de alojamiento está fijada en su
génesis.

En tercer lugar, el ahorro financiero que supone la autoconstrucción
frente al proceso legal que los polígonos oficiales deben seguir:
realización de proyecto, proceso de promoción, construcción,
coste de mano de obra, coste financiero o distribución de
beneficios. Por último, la posibilidad de contar con un anticipo o
préstamo por parte de la administración como apoyo en la
tarea de obtener una vivienda en renta o propiedad frente a la
posibilidad de desahucio y derribo de crecimientos marginales
ilegales (pese a acabar generalmente siendo reconocidos
como áreas urbanas).

Barrios de este estilo son Francisco Franco, José Antonio, La Victoria,
Onésimo Redondo, José Antonio Girón, 4 de Marzo, 18 de Julio,
1º de Octubre, 29 de Octubre, Jesús Aramburu, Girón-Torrecilla,
Leones de Castilla, Solís Ruiz y XXV Años de Paz.
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2. EL PLAN COMARCAL DE 1968
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Autores

Javier de Mesones, Dr. Arquitecto y Técnico Urbanista.

Rodrigo Baeza, Dr. Ingeniero de Caminos.

Manuel Delgado Iribarren, Abogado.

José Luis San Martín, Economista y Abogado.

Francisco Mateo, Licenciado y Sociólogo.

José Manuel Vijande, Diplomado en Urbanismo.

Jorge Lacasa, Urbanista.

Eugenio Ramos, Ingeniero Técnico.

Fechas

Aprobación inicial: 1963

Aprobación definitiva: 1968

Análisis

En febrero de 1968 se acordó llevar a cabo la redacción del

Plan Comarcal de los términos municipales de Arroyo,

Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Laguna de Duero, La

Cistérniga, Fuensaldaña, Santovenia de Pisuerga, Simancas,

Renedo, Tudela de Duero, Viana de Cega, Villanubla,

Zaratán y Valladolid, por parte de la Comisión Principal de

Urbanismo de Valladolid, tramitado conjuntamente. El

Avance de Planeamiento fue aprobado en Diciembre de

1968.

Se consideraron tres aspectos fundamentales en el

desarrollo del plan: residencial, servicios e industrial.

Correspondiente al término municipal de Valladolid, se

zonificó el área en: casco actual, remodelación, edificación

abierta, cívico y comercial, educacional especial, de baja

densidad existente o aprobado, de baja densidad en

proyecto, industrial general, industrial no molesta, de

transportes, verde urbano y deportivo, de protección de

viales y forestales existentes.

Plan Comarcal de Ordenación
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2. EL PLAN COMARCAL DE 1968

2.1. La agrupación del tipo edificatorio
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Autores

Joaquín Hernández

Leopoldo Uría

Fechas

Aprobación inicial: 1976

Aprobación definitiva: 1977

Análisis

La parcela se encuentra en la zona Oeste de la ciudad,

limitando con la anterior avenida de Los Cerros, el Barrio

Girón, las Escuelas Profesionales de Cristo Rey y la calle de

las Eras, dentro del casco urbano de Valladolid.

Tras el fallecimiento del arquitecto D. Luis Chulilla Sainz, se

realiza una modificación del Plan Parcial en 1978, en el que

se mantienen todos los criterios de planeamiento inicial

presentándose las modificaciones exigidas en acuerdo ante

la Comisión Provincial de Urbanismo de manera que la

aprobación del Plan quede condicionada a su

acomodación al nuevo Plan de Valladolid.

En cuanto a la estructura urbana, se procede a la creación

de dos áreas residenciales de edificación abierta,

diferenciadas por un vial interior disponiendo el centro

cívico-comercial en situación baricéntrica, en lógica

conexión con el resto de las zonas, facilitando con ello el

acceso de los habitantes del polígono.

Con respecto a la tipología edificatoria se distinguen los

bloques en “edificación puntual” o edificación en torre (4

viviendas por planta) y bloques en pastilla “lineal” o de

doble crujía (2 viviendas por planta). Estos bloques lineales

se conectan entre si creando agrupaciones en “L”.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es asistencial, cívico y educacional.

Plan Parcial CAÑO MORANTE 1976
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Autores

Alberto López Merino

Vicente Rojo Rojo

Fechas

Aprobación inicial: 1988

Aprobación definitiva: 1989

Análisis

En cuanto a la estructura urbana hay una modificación del

Plan Parcial en el que se elimina el vial que discurre al sur del

sector.

Esta modificación del Plan sólo afecta al área situada al Sur

de la propuesta original, manteniéndose la ordenación de

la modificación del Plan de 1976.

La tipología edificatoria propuesta en esta nueva

modificación del Plan, sigue siendo vivienda colectiva en

bloque en “edificación puntual” o edificación en torre. En

este caso el número de torres se reduce a 3, liberando en

mayor proporción la planta baja o cota cero del espacio

urbano público. La ordenación se completa con una

edificación de carácter longitudinal que da frente al Sur.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es asistencial, cívico y educacional.

Modificación del Plan Parcial CAÑO MORANTE 1988
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Autores

Rodrigo de Luz Lamarca

José María Reyedo Diez

Fechas

Aprobación inicial: 1972

Aprobación definitiva: 1972

Análisis

El objeto del desarrollo del Plan es la construcción de

viviendas para la clase media. Debido a la ubicación

aislada (limita con el río Pisuerga y con la Avenida de

Salamanca), permite al conjunto residencial una autonomía

en un área verde próxima al centro urbano de la ciudad.

La propuesta (superficie: 57,56 Has.), en su estructura

urbana, organiza la ordenación en dos unidades vecinales

con sus edificaciones complementarias y un centro cívico

común a ambas. La disposición del área residencial se

organiza en torno al centro cívico y extendiéndose por la

ribera del río. Las demás dotaciones restantes se distribuyen

a distancias equivalentes entre los diversos grupos de

viviendas, permitiendo que los recorridos sean a pie.

Mientras que las actividades cívico-comerciales, que

requieren un ritmo más acelerado, se disponen en la zona

Norte, las que exigen mayor tranquilidad, como el

equipamiento escolar, se sitúan en la zona Sur. Las zonas

verdes se distribuyen entre la ribera del río y la zona de

influencia de la Avenida Salamanca.

La tipología edificatoria de bloques de doble crujía

mantiene una superficie similar (de 100 m2 pasa en este

caso a 103,14 m2), reduciéndose la densidad, ahora de

49,25 viviendas/Ha. frente a las 82,53 viviendas/Ha.

anteriores.

El uso global es residencial. El sistema de uso no residencial

consiste en: guardería infantil (6.720 m2); grupo escolar

(19.200 m2); comercio uso diario (1.000 m2); Centro cívico,

constituido por un instituto de enseñanza media (12.150 m2),

centro parroquial (3.000 m2), centro comercial principal

(6.200 m2), sanitario (1.200 m2), residencia de ancianos

(6.000 m2),

Plan Parcial ARTURO EYRIES
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2. EL PLAN COMARCAL DE 1968

2.2. El tipo edificatorio como pieza escultórico arquitectónica
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Autores

Fernando Pérez-Tome Torres

Fechas

Aprobación inicial: 1977

Aprobación definitiva: 1978

Análisis

El uso global es el residencial.

La ordenación urbana responde a la agrupación de

viviendas en bloques con forma de “H”, a su vez estos

bloques se disponen de forma que van componiendo una

greca lineal que sigue la dirección de los viales. El espacio

público sirve de barrera física que separa los bloques de

vivienda colectiva de los viales principales y compone el

recorrido peatonal de la calle. El espacio público abierto de

entidad aparece alejado de los viales de mayor tráfico

rodado y tiene carácter de plaza o parque.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es Equipamental.

Plan Parcial MATADERO
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Autores

Luis Moretón

Fechas

Aprobación inicial: 1981

Aprobación definitiva: 1982

Análisis

Aprovechamiento máximo del terreno disponible cuya

forma irregular impide una estructura clara del tejido

construido.

Su estructura urbana consiste en una agrupación de

bloques de vivienda formando un conjunto de cuatro

manzanas en hileras de viviendas unifamiliares en el frente

Noreste.

La tipología edificatoria se basa en una ordenación en base

a la mezcla de manzanas cerradas de cinco plantas e

hileras de viviendas unifamiliares en planta baja.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es Equipamental.

Estudio de detalle MATADERO
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Autores

José Luis Villa García

Eduardo González García

Fechas

Aprobación inicial: 1995

Aprobación definitiva: 1996

Análisis

La tipología edificatoria va componiendo una greca en

donde el espacio público peatonal aparece en zig-zag de

manera que no se percibe un frente continuo como

fachada al vial rodado o al espacio libre público interior.

El espacio libre interior tiene carácter de parque público.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es Equipamental.

Plan Parcial reformado MATADERO
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2. EL PLAN COMARCAL DE 1968

2.3. El agregado urbano (cluster)
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Autores

José Fonseca Llamedo

José Antonio Corrales Gutiérrez

Fechas

Aprobación inicial: 1967

Análisis

Correspondiente con los terrenos que actualmente

configuran el área de Parque Alameda. Su disposición es en

una única manzana con diferentes alturas de usos.

La estructura urbana se basa en la disposición de los

cuerpos construidos formando el perímetro de la manzana

para poder alojar en el interior los espacios verdes y los

servicios comunitarios, de menor altura y edificabilidad.

Hubo un intento por compactar el perímetro para configurar

el área libre como protegida y configurada formalmente

por la edificación en altura se diseñó un cuerpo basamental

de tres plantas sobre la que se levantaban los cuerpos

edificados cada uno de ellos independientes, quedando al

arbitrio del propietario el distribuirlos de un modo u otro. El

espacio equipamental se distribuirá en el interior de la

manzana.

El uso global es residencial. El sistema de uso no residencial

consta de: 4 escuelas, un instituto, un centro parroquial, un

conjunto cívico, 2 áreas verdes y un paseo a lo largo de la

acequia preexistente.

Plan Parcial LA RUBIA (anteproyecto)
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Autores

José Antonio Corrales Gutiérrez

Ramón Vázquez Molezún

Manuel Cortés, Manuel María Valdés

Fechas

Aprobación inicial: 1961

Análisis

Delimitado al Norte por el Canal de Castilla. Al Este por el

margen derecho del río Pisuerga, al Sur con los terrenos que

en un futuro desarrollarían el Plan Parcial Villa del Prado y al

Oeste por la Avenida de las Mieses.

La estructura urbana se basa en la concentración del uso

residencial en determinadas zonas, dejando amplios

espacios libres aledaños. Se eliminan espacios muertos por

medio de elevar la densidad en ciertos puntos (edificación

intensiva), para poder crear verdaderos espacios libres

útiles. El área destinada a vivienda se cuantificó en

unidades vecinales mínimas llamadas cuadras. Su dimensión

era de cien metros de lado.

La tipología edificatoria consiste en bloque (tipología de

vivienda en torre), planta en “H” con cuatro viviendas por

piso y planta baja en bloque lineal en agrupación cerrada

con patio interior. Las alturas varían, procurando el mayor

soleamiento del conjunto.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es: Centro Cívico, Mercado Municipal, Iglesia,

Feria de muestras y apoyado por edificaciones de carácter

terciario.

Plan Parcial HUERTA DEL REY (avance)
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Plan Parcial HUERTA DEL REY (fase I)
Autores

Luis Matilla Rodríguez

Fechas

Aprobación inicial: 1981

Aprobación definitiva: 1982

Análisis

La ordenación urbano principal no varía con respecto a

la propuesta en el Avance. La estructura urbana sigue

con al idea de concentrar la edificación para dejar el

mayor espacio libre público posible. Se conserva el

trazado de las cuadras grafiadas en el Avance.
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Autores

Diego González Lasala

Fechas

Aprobación inicial: 1991

Aprobación definitiva: 1992

Análisis

En esta segunda fase, la superficie del Plan Parcial no tiene

al río Pisuerga como límite. La estructura urbana continúa

con el trazado ortogonal de la primera fase, asegurando la

buena conexión viaria entre ambas áreas. La tipología

edificatoria responde a bloques agrupados en manzanas.

También se libera espacio en planta baja para destinarlo a

zonas ajardinadas y zonas de estancia para el peatón.

Plan Parcial HUERTA DEL REY (fase II)
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2. EL PLAN COMARCAL DE 1968

2.4. La definición del trazado
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Autores
Juan Manuel Alonso Velasco

Fechas
Aprobación inicial: 1977

Aprobación definitiva: 1978

Análisis

Correspondiente a las primeras experiencias de conquista

de la periferia a través de una ordenación de bloques

residenciales en cuya morfología subyace un intento de

recuperación del trazado.

En cuanto a la estructura urbana hay que decir que hay

dos grandes áreas definidas, una al Norte, a la vez

fraccionada en cuatro subáreas, y otra al Sur,

fraccionada en dos subáreas.

La tipología residencial responde a viviendas en

edificación abierta. El Sistema de Uso no residencial

consiste en cívico comercial y Enseñanza.

Plan Parcial Covaresa, 1977
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Autores
Andrés Hernansánz Sánchez

Roberto Burón Martínez

Fechas
Aprobación inicial: 1985

Aprobación definitiva: 1986

Análisis

Este nuevo Plan parcial varía la superficie con respecto al

Plan de 1977.

Se continúa con el trazado viario principal pero cambia el

tipo edificatorio del Plan anterior. Se mezclan diferentes

tipologías de edificios aunque prima la agrupación de

bloques en manzanas. Éstas se disponen de manera que

acentúan las grandes perspectivas de las avenidas

principales.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es equipamental.

Plan Parcial Covaresa, 1985
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Autores
José Luis Villa García

Joaquín Hernández Bravo

Fechas
Aprobación inicial: 1986 (avance), 1991

Aprobación definitiva: 1992

Análisis

Aprovechamiento máximo del terreno disponible cuya 

forma irregular impide una estructura clara del tejido 

construido.

La estructura urbana consiste en la agrupación de 

bloques de viviendas formando un conjunto de cuatro 

manzanas e hileras de viviendas unifamiliares en el frente 

Noroeste.

En cuanto a la tipología edificatoria, la ordenación 

aparece en base a una mezcla de manzanas cerradas 

de cinco plantas e hileras de viviendas unifamiliares en 

planta baja.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no 

residencial es equipamental.

Plan Parcial EL PALERO
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2. EL PLAN COMARCAL DE 1968

2.5. Parquesol



60

Autores

UIASA (Equipo formado por Javier de Mesones Cabello, José

Manuel Alonso Velasco y Adriana Dal Cin como Arquitectos

Técnicos Urbanistas; Francisco Ramos Llinás, Julián Angulo

Álvarez, Fernando Chávarri Zapatero, Dolores Pinuaga,

Eugenio Ramos Martín y Alejandro Ramos Llinás, como

especialistas de otras disciplinas)

Fechas

Aprobación inicial: 1974

Aprobación definitiva: 1977

Análisis

En 1974 por encargo a UIASA, el mismo equipo que

desarrolló el Plan General aprobado hacía cuatro años, la

sociedad Parquesol proyectaba un desarrollo residencial en

un área próxima a las 300 hectáreas, correspondiente con

parte del sector Oeste de crecimiento propuesto en el Plan

General de 1968.

Se trataba de una propuesta de 12.000 nuevas viviendas y

una densidad algo mayor a las 40 viviendas por hectárea, y

cuyo desarrollo y ejecución se prolongaría durante más de

treinta años.

Plan Parcial reformado PARQUESOL Avance
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Autores

Juan Manuel Alonso Velasco

Fechas

Aprobación inicial: 1988

Aprobación definitiva: 1989

Análisis

Ordenación que se asienta sobre un terreno de antiguas

terrazas aluviales del Río Pisuerga, denominado el Cerro de

la Gallinera, al Suroeste del centro urbano, cruzando el río.

La diferencia de cotas en el área objeto de actuación varía

entre la máxima de 772 metros en el baricentro de la

actuación y los 694 metros de altura en el vértice Sureste.

La estructura urbana, fuertemente condicionada por la

topografía, presentaba edificación abierta de altura no

superior a los 30 metros, modificando las tipologías de

vivienda iniciales propuestas, e incluyendo mayores

porcentajes destinados a vivienda unifamiliar adosada o

aislada. De este modo se evitaba la monotonía provocada

por casi una única tipología donde además primaba el

ladrillo y el cemento sobre cualquier otro aspecto natural

del territorio.

La tipología edificatoria consiste en edificación abierta de

bloques aislados. En las áreas situadas en los bordes Norte,

Sur y Oeste se distinguen una serie de manzanas de uso

residencial con tipología de edificación unifamiliar, en su

mayoría adosada o en línea. En las áreas de ladera con

mayores dificultades topográficas, se disponen manzanas o

parcelas de edificación unifamiliar o aislada.

El uso global es el residencial. Para el sistema de uso no

residencial se establece el equipamental.

Plan Parcial reformado PARQUESOL 2ª fase 
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3. LA REVISIÓN DEL PLAN COMARCAL, EL PLAN 

YNZENGA 1984
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Autores

Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística del

Ayuntamiento de Valladolid

Bernardo Ynzenga Acha

José Gimeno García-Lomas

Fechas

Aprobación inicial: 1984

Aprobación definitiva: 1986

Análisis

El objetivo de la redacción del Plan se definió en base a

la necesaria modificación del planeamiento general

anterior, revisando los criterios precedentes, a fin de:

1. Detener el proceso de destrucción de la ciudad

heredada.

2. Sentar las bases de una redistribución de usos que

permita una mejor calidad de vida de acuerdo con los

módulos mínimos fijados en la Ley de Suelo de 1975.

3. Racionalizar el proceso de creación de la ciudad.

4. Instrumentar óptimamente las fórmulas de gestión

legales.

5. Dotar a la ciudad de documentos de ordenación

urbana precisos y actualizados.

Plan Comarcal de Ordenación
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3. LA REVISIÓN DEL PLAN COMARCAL, EL PLAN 

YNZENGA 1984

3.1. Intervención de reforma en urbanizaciones marginales y el casco histórico
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Autores

Carlos Javier González García

Fechas

Aprobación inicial: 1985

Aprobación definitiva: 1986

Análisis

Integración del barrio en el resto de la ciudad a través de

mantener la morfología urbana y la tipología existente así

como obtener la mayor proporción posible de suelo para

equipamiento público y zonas libres.

La tipología edificatoria consiste en casas molineras.

El uso global es el residencial. Para el sistema de uso no

residencial, la nueva superficie de equipamiento que se

dispuso en el asentamiento, a través del Plan Especial fue

el 5% del total (20,7 Has.) de la superficie del Barrio de

España.

PERI BARRIO DE ESPAÑA
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Autores

Carlos de la Guardia

Fechas

Aprobación inicial: 1982

Aprobación definitiva: 1986

Análisis

El objetivo del Plan Especial estuvo en mantener la

morfología urbana y tipología edificatoria existente en el

barrio y la obtención de áreas equipamentales

(dotaciones y espacio libre) para mantener la población

existente e integrar el barrio en el conjunto de la ciudad.

La estructura urbana propuesta trata de completar las

agrupaciones del tejido primigenio, reforzándolas. Se

constituyó un frente casi continuo hacia la calle de La

Esperanza, mientras que el resto de la edificación

continuó siendo uniamiliar adosada, aunque

homogeneizando alineaciones.

La tipología edificatoria es vivienda colectiva adosada.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial consiste en áreas verdes, parque y

equipamientos.

PERI LA FAROLA
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Autores

Carlos de la Guardia

Fechas

Aprobación inicial: 1991

Aprobación definitiva: 1992

Análisis

Actuación que pretende la reforma de grandes conjuntos

urbanos como herramienta en la tarea de recomposición

de la ciudad.

La estructura urbana se trata, mediante pequeñas

actuaciones de intervención, establecer una mejor

conexión con otros barrios. En el caso del barrio de Belén,

mediante una vía periférica al barrio situada entre éste y

la zona universitaria que se prolonga por el Norte

bordeando el estadio de la juventud, y por el Sur

mediante un paso subterráneo, en la vía férrea, con el

barrio de Pilarica Oeste.

Así como realizar operaciones de relleno de los vacíos

existentes, compatibilizando los usos residenciales con

espacios libres tanto públicos como privados, intentando

liberar el mayor suelo posible para uso público de zona

verde y parques a partir de concentrar la edificabilidad.

La tipología edificatoria consiste en mantener la escala

de las parcelas de la edificación uni-bi-familiar con patio

trasero.

El uso global es residencial.

PERI PILARICA-BELÉN
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Autores

Carlos de la Guardia

Fechas

Aprobación inicial: 1982

Aprobación definitiva: 1986

Análisis

Realización de un Plan Especial de Reforma Interior conjunto

tanto para el barrio de Pajarillos Altos como para el barrio de

Las Flores. Frente a la reestructuración de la totalidad del barrio

de los Pajarillos Altos se definieron tres líneas de actuación:

remodelación, revitalización y una nueva ordenación.

En cuanto a la estructura urbana, la reestructuración del barrio

de Las Flores permitió mantener el tejido urbano,

consolidándolo, y buscar en los solares vacantes aquella

edificabilidad que pudiera cubrir los gastos de derribos y

realojamientos. La nueva ordenación comprendió tres áreas

diferentemente configuradas. Mientras que en el norte se

cerraba la posible extensión del barrio mediante una hilera

curva de vivienda colectiva, se propuso un nuevo núcleo

dotacional y un área de edificación en baja densidad. El barrio

de los Pajarillos fue abordado mediante definición de tres

fragmentos del barrio y su estrategia separada de

remodelación, revitalización y nueva ordenación

respectivamente, mantuvo la configuración de las manzanas,

abogando por una tipología de vivienda unifamiliar con patio

y esponjando la trama mediante la incorporación de áreas

libres. La nueva edificación o ampliación que se permitiera

debía limitarse a un máximo de dos niveles.

La tipología edificatoria es vivienda unifamiliar con dos niveles

y patio y bloques de 5 plantas de altura con uso comercial en

planta baja en áreas libres.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no residencial

consiste en que la nueva edificación se concentró al Norte en

baja densidad con tipología de vivienda unifamiliar

anteriormente descrita, mientras que apoyadas en los nuevos

espacios libres se organizaron los bloques con uso comercial en

planta baja.

PERI PAJARILLOS ALTOS-LAS FLORES
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3. LA REVISIÓN DEL PLAN COMARCAL, EL PLAN 

YNZENGA 1984

3.2. Pequeñas operaciones de vaciado
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Autores

Pedro Cardenal De La Calle

Fechas

Aprobación inicial: 1984

Aprobación definitiva: 1984

Análisis

Ejemplo de recomposición de la ciudad a través de

pequeñas operaciones de la reestructuración de la

ciudad.

La estructura urbana está formada por la distribución

residencial en tres unidades de manzana en el límite

Norte del ámbito de actuación, ignorando la estructura

morfológica del espacio urbano circundante en un uso

intensivo del núcleo edificado frente al área libre

dotacional del límite Sur.

La superfície es 6,8 hectáreas y la densidad es 60 viv/Ha.

La tipología edificatoria se compone de bloques de

manzana de 13 metros de anchura formando amplios

patios y planta baja y 5 plantas. Viviendas agrupadas en

módulos de 18x13 metros.

El uso global es el residencial. Para el sistema de uso no

residencial se plantean locales para equipamiento

comunitario y usos comerciales en planta baja.

PERI PASEO FARNESIO
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3. LA REVISIÓN DEL PLAN COMARCAL, EL PLAN 

YNZENGA 1984

3.3. La recuperación de los presupuestos tipológicos tradicionales
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Autores

María Jesús González Díaz

Fechas

Aprobación inicial: 1977

Aprobación definitiva: 1982

Análisis

La superficie es 19,6 hectáreas y la densidad es 50 Viv/Ha.

El uso global es el residencial.

El diseño se basa en la recuperación de la manzana,

siempre abierta en alguno de sus lados, conformando un

eje que termina en una plaza y que conecta con las

preexistencias urbanas. Es uno de los primeros proyectos

en que la conformación de la manzana se presenta

como protagonista en Valladolid.

Plan Parcial SOTO DE MEDINILLA (avance)
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Autores

José Luis Villacorta San José

Fechas

Aprobación inicial: 1992

Aprobación definitiva: 1993

Análisis

Ordenación (6,9 Has.) cuya disposición de lo construído

se acerca al racionalismo de abstracción

contextualizada, a través de unidades torre

independientes que constituyen una unidad de manzana

cuadrada de formas sencillas con patio interior,

extendiéndose en el área de mayor diferencia de cotas a

través de hileras de vivienda unifamiliar.

La estructura urbana se basa en una agrupación

tipológica sencilla próxima al río, delimitada por la red

viaria. Dos tipologías de vivienda con diferentes criterios

de diseño que se aúnan a través de una conexión de

distribución peatonal así como la rígida delimitación de la

forma exterior de las parcelas.

La tipología edificatoria consiste en vivienda unifamiliar

de altura máxima 2 plantas y vivienda plurifamiliar en 12

pequeñas torres de 4 alturas.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es comercial y un Centro Docente

Plan Parcial EL PATO (avance)
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Autores

Leopoldo Cortejoso García

Fechas

Aprobación inicial: 1998

Aprobación definitiva: 1999

Análisis

Ordenación (6,7 Has.) cuya disposición de lo construido

se acerca al racionalismo de abstracción contextualista,

a través de unidades torre independientes que

constituyen una unidad de manzana cuadrada de

formas sencillas con patio interior, extendiéndose en el

área de mayor diferencia de cotas a través de hileras de

vivienda unifamiliar.

La estructura urbana consiste en una agrupación

tipológica sencilla próxima al río, delimitada por la red

viaria. Dos tipologías de vivienda con diferentes criterios

de diseño que se aúnan a través de una conexión de

distribución peatonal así como con la rígida delimitación

de la forma exterior de las parcelas.

La tipología edificatoria se basa en vivienda unifamiliar

de altura máxima 2 plantas y vivienda plurifamiliar en 12

pequeñas torres de 4 alturas.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es comercial y un centro docente.

Plan Parcial EL PATO (aprobación)
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Autores

Juan Carlos Méndez Bravo

Joaquín Rodríguez Fernández

Fechas

Aprobación inicial: 1991

Análisis

Actuación de reestructuración del tejido colindante,

intentando dar continuidad a la trama de la ciudad

consolidada anexa, favoreciendo la integración de los

viales existentes más importantes en el área central del

nuevo sector.

La superficie total es de 45 hectáreas.

La estructura urbana se basa en el trazado de una malla

ordenadora de la edificación que elabora una división en

áreas morfológicamente homogéneas los diferentes usos.

La tipología edificatoria empleada es la de bloque en

línea y manzanas cerradas de altura máxima 6 plantas.

El uso global es residencial. El sistema de uso no

residencial es equipamental.

Plan Parcial LA FLORIDA, 1991
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Autores

Alberto López Merino

Gerardo Méndez Pascual

Fechas

Aprobación inicial: 2003

Aprobación definitiva: 2008

Análisis

La estructura urbana se basa en un trazado ortogonal

donde aparecen bloques agrupados en manzanas que

en ocasiones no aparecen cerradas, creando plazas en

su interior. También aparece una jerarquización en el

sistema viario. Además, éste adquiere gran importancia

en el proyecto como se puede apreciar a la hora de

incorporar tres elementos giratorios para el tráfico

rodado.

El uso global es residencial. El sistema de uso no

residencial es equipamental.

Plan Parcial LA FLORIDA, 2003
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3. LA REVISIÓN DEL PLAN COMARCAL, EL PLAN 

YNZENGA 1984

3.4. La nueva periferia
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Autores

Andrés Hernansanz Sánchez

Roberto Burón Martínez

Fechas

Aprobación inicial: 1988

Aprobación definitiva: 1988

Análisis

La estructura urbana se basa en la zonificación en unidad

residencial unifamiliar de baja densidad y residencial

plurifamiliar de media densidad.

La tipología edificatoria es, por lo tanto, vivienda

unifamiliar y plurifamiliar.

El uso global es residencial y para el sistema de uso no

residencial se emplea el equipamental.

Plan Parcial PAULA LÓPEZ (avance)
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Autores

José María del Fraile Galán

Emilio Tejeda Alegre

Fechas

Redacción: 1998

Aprobación definitiva: 1999

Análisis

Corresponde a los proyectos de reestructuración de

vacíos urbanos, su objetivo se centró en el máximo

aprovechamiento del área. Limítrofe con el municipio de

Arroyo de la Encomienda y el barrio marginal de La

Flecha.

Para la estructura urbana se opta por el conjunto de

ciudad jardín, con un pequeño jardín delantero para una

penetración progresiva hacia el vacío interior, se dispuso

a lo largo del perímetro del área, de modo que se obtuvo

la mayor superficie libre en su interior, definiendo su uso a

parques y jardines privados. Este gran espacio interior se

atravesaba mediante una vía peatonal cuya llegada a lo

edificado definía un área dotacional privada.

La tipología edificatoria goza de variedad. Se realizó

mediante el uso tanto de vivienda unifamiliar adosada

como de vivienda unifamiliar pareada o exenta. Ambas

se desarrollaban en un máximo de 2 plantas con

posibilidad de bajo cubierta y sótano.

La superficie es 4,7 Has. El uso global es el residencial. El

sistema de uso no residencial consiste en un club social

privado y equipamiento educativo público.

Plan Parcial LA FLECHA
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4. EL PLAN GENERAL DE 1997
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Autores

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

de la Junta de Castilla y León

Fechas

Aprobación : 1997

Revisión: 2003

Análisis

Este Plan surgió como actualización del de 1984, y como

tal su programa es continuación del de éste,

programándose en él la tercera y la cuarta etapas

(cuatrienios) correspondientes.

Comprende un total de 33 sectores con uso global

residencial (13 asumidos, 12 programados en 3ª etapa, 4

en 4ª etapa y 4 no programados) y tres sectores,

Residencial Pinar de Jalón, Carretera de Burgos, y Tres

Hermanos, con un uso global mixto, en el que el uso

básico residencial entra en unos porcentajes del 80%, 50%

y 30% respectivamente.

El Plan General define un total de 27 APEs (Áreas de

Planeamiento Específico) de carácter residencial, 12

asumidas, 8 programadas en 3ª etapa, 4 programadas en

4ª etapa, y 3 sin programar.

Abrazando la Ciudad, el sistema de rondas interiores

Norte, Este y Sur es el elemento clave en la distribución

del tráfico rodado vallisoletano. Se cierran por el Oeste a

través de la Avenida de Salamanca, en su tramo

comprendido entre los puentes del Cabildo y el de la

Hispanidad, constituyendo un anillo interior cerrado.

El Plan propone un modelo de movilidad asumiendo los

consejos de la Carta Urbana Europea, de 1992. Se ponen

en primer plano los modos peatonal y ciclista, con un

planteamiento ordenado tanto de la relación con el

territorio circundante como de la organización del viario

interior. Se propone la construcción de horquillas para

favorecer el acceso peatonal al campo circundante,

separando una vía peatonal de la de gran tráfico en

determinadas salidas de la Ciudad.

El Plan General de 1997 (revisión 2003)
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Los ejes de acceso marcan una de las pautas para la

organización interior. Las vías de acceso confluyen en los

ejes de centralidad y determinan su carácter. El sistema

de antiguas cañadas y los caminos tradicionales sugieren

recorridos internos para el modo peatonal. La

peatonalización de calles se propone con un criterio de

continuidad de recorridos.

El Plan propone una serie de actuaciones para garantizar

la permeabilidad entre los barrios a uno y otro lado del

ferrocarril.

La operación ferroviaria debía concretarse en dos

actuaciones fundamentales:

- Construcción de una variante totalmente alejada del

casco urbano, para la línea de tráfico ferroviario Madrid -

Irún.

- Integración dentro de la ciudad de las actuales

instalaciones ferroviarias.
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4. EL PLAN GENERAL DE 1997

4.1. La economía de un trazado
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Plan Parcial CANTERAC
Autores

José Antonio Salvador Polo

José Luis Villacorta San José

Fechas

Aprobación inicial: 1997

Aprobación definitiva: 1998

Análisis

Operación de reestructuración de la ciudad, desasistida y

desequilibrada en los últimos tiempos. Superficie total: 20

Has.

Desarrollo residencial estructurado en 2 áreas separadas

por un área dedicado al uso dotacional y de espacios

libres. Asimismo, la tipología residencial se diversificó

según su ubicación: la mayor concentración residencial

se realizó en el área Norte, emplazando viviendas con

tipología de torre que daban frente al parque Canterac.

Las viviendas unifamiliares o colectivas de edificación

abierta se desarrollaron en el resto del área, generando

una menor densidad en el área Sur, protegidas por una

franja vegetal en los terrenos aledaños en la fábrica

IVECO, previendo su ampliación en caso de quedar los

mencionados terrenos incorporados al proceso urbano.

La tipología edificatoria es de vivienda unifamiliar o

colectiva de edificación abierta, como se ha dicho

anteriormente.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es el equipamental.
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Plan Parcial ZAMBRANA
Autores

Joaquín Hernández Bravo

Juan Aurelio Boix Serrano

Fechas

Aprobación inicial: 2001

Aprobación definitiva: 2002

Análisis

Propuesta que recupera el trazado de bloques

residenciales a lo largo de la trama viaria. Superficie total:

12,8 Has.

El esquema general se caracteriza por una trama viaria

fundamental tanto de tráfico rodado como peatonal

trazada longitudinalmente a la ronda Interior,

estableciendo el mayor porcentaje de parcelas

residenciales a lo largo de esta trama viaria,

constituyendo agrupaciones lineales que responden al

criterio de crear una fachada de edificación paralela a

la citada Ronda.

La tipología edificatoria consiste en bloques de 6 alturas

(B + 5) con aprovechamiento bajo cubierta. Se trata de

bloque en altura exento, liberando espacios libres de uso

privado.

Se posibilita el diseño de agrupaciones lineales en

parcelas colindantes mediante proyectos unitarios, lo que

enriquece las soluciones edificatorias.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial contiene dos áreas de equipamiento

conectados con las tramas viaria de tráfico rodado y

peatonal.
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Autores

Manuel Finat Codés

Fechas

Aprobación inicial: 1994

Aprobación definitiva: 1998

Análisis

Corresponde a los proyectos de reestructuración de

vacíos urbanos, su objetivo se centró en la correcta

conexión entre el Camino Viejo de Simancas y la Cañada

de Puente Duero así como la prolongación de parte del

viario del barrio marginal Las Villas.

El conjunto se distribuyó en parcelas de manzanas

cerradas, sin mezcla de tipologóas, quedando

delimitadas por los viales que, perpendicularmente,

definían el conjunto de la actuación. Su trazzado

favoreció la conexión con el ya desarrollado barrio de

Covaresa. La red de comunicaciones que los viales

definieron se jerarquizó en 3 niveles: calle rodada, de

coexistencia y peatonal, esta última planteaba la

conexión entre áreas de uso y dominio público de los

espacios libres. La superficie total es: 10,9 Has.

Igualmente que en el diseño del Plan Parcial Villas Norte,

la tipología definía 2 clases de viviendas: unifamiliares de

dos niveles y vivienda plurifamiliar de cuatro niveles,

previendo la planta baja para uso comercial.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial se compone de un centro escolar y un parque

deportivo.

Plan Parcial VILLA SUR
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Autores

Alberto López  Merino

J. Gerardo Méndez Pascual

Fechas

Aprobación inicial: 2004

Aprobación definitiva: 2005

Análisis

Se incluye en el conjunto de actuaciones residenciales que

conforman el crecimiento sur de la ciudad, colmatando la

superficie urbanizada dentro del área que limita la Ronda

Exterior Sur, insertándose en el tridente que conforma el

Camino Viejo, La Cañada de Puente Duero y la Carretera

de Rueda, que confluye en el Paseo Zorrilla.

El trazado propuesto es la superposición de una malla

ortogonal sobre los elementos físicos preexistentes.

La trama se compone de tres vías longitudinales paralelas

de dirección NE-SO, que atraviesan todo el sector, y una

serie de vías ortogonales a ellas que conectan con los

sectores adyacentes de Santa Ana y Covaresa, permitiendo

su fácil accesibilidad.

Una de esas vías se convierte en el gran espacio central,

estructurador de toda la ordenación. A partir de este

trazado surgen tres tipos de desarrollo de manzanas:

manzanas en torno al espacio central, manzanas

conformadas por el resto de las calles y manzanas que se

ajuntan a la geometría de la trama,

La distribución tipológica aparece según el área del

ensanche, edificación residencial plurifamiliar con 2 y 4

plantas de altura; colonia, edificación de densidad media;

o ciudad jardín, con tipología unifamiliar adosada en

parcela propia de baja densidad, desarrollada en el interior

de la retícula, de tipología aislada y pareada.

El uso global es el residencial. Para el sistema de uso no

residencial aparece un Centro integrado, formado por

comercio, oficinas, hospedaje, espectáculo, colectivo

asistencial y escolar.

Plan Parcial modificado EL PERAL
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Autores

José Antonio Flórez González

Fechas

Aprobación inicial: 1998

Aprobación definitiva: 2001

Análisis

La parcela (85 Has.) se encuentra en la zona Oeste de la

ciudad, al Norte del barrio de Parquesol, limitando al Este con

Huerta del Rey y al Norte con el Barrio Girón. Al Oeste el cerro

de Las Contiendas circunscribe su extensión.

El objetivo es conseguir un volumen de edificación tal que

constituya un nexo de unión entre los barrios preexistentes:

Barrio de Girón, Parquesol y la Huerta del Rey. Para ello

trabajan con la red de espacios libres, presentándose como

articuladora tanto de las diferentes áreas edificables del Plan

Parcial como de las áreas urbanas limítrofes.

La estructura urbana consiste en una red de espacios libres

que se inserta dentro de una retícula en damero de cien

metros de lado. El volumen residencial adquiere la

configuración en manzana cuadrada, permitiendo un mejor

aprovechamiento del espacio libre.

La trama sufre alteraciones en la zona Sur, donde se diseña

un “crescent” como elemento de cierre de la ordenación y

en la zona Oeste, disponiendo un trazado que se

acomodaría más a las características del terreno.

La tipología edificatoria en el trazado de manzana se

desarrolla en bloques de 15 metros de fondo, con una altura

comprendida entre 3 y 6 plantas, y torres de planta cuadrada

de 22 metros de lado, con una altura de 3 y 6 plantas. La

planta baja presenta opciones de comercio, vivienda o

planta baja diáfana.

Mientras, la tipología que se emplea dentro del trazado

adaptado al terreno es de vivienda extensiva de baja

densidad: bloque de vivienda de 3 plantas de altura y

vivienda unifamiliar de 2 plantas de altura. Asimismo, el área

del “crescent” permite la posibilidad de tipología de vivienda

unifamiliar adosada.

Plan Parcial VILLA DEL PRADO
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4. EL PLAN GENERAL DE 1997

4.2. La aleatoriedad en la lógica por fragmentación y el desarrollo unifamiliar
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Plan Parcial LOS SANTOS 2
Autores

Andrés Hernansanz Sánchez

Roberto Burón Martínez

Fechas

Aprobación inicial: 2005

Aprobación definitiva: 2006

Análisis

El uso global es residencial. El diseño, como en casos

anteriores, se basa en los trazados dados por el lugar. Un

eje disimétrico recorre la parte más densa y separa

bloques exentos de unas manzanas semiabiertas,

terminando en una plaza que enlazaría con las

preexistencias.

La terminación hacia el vial se produce mediante el

establecimiento de unas viviendas unifamiliares.
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Plan Parcial CARRETERA BURGOS
Autores

Andrés Hernansanz Sánchez

Roberto Burón Martínez

Fechas

Aprobación inicial: 2004

Aprobación definitiva: 2005

Análisis

Con una superficie total de 25,2 hectáreas, el uso

dominante es residencial; pero el límite con el vial

contiene elementos de almacenaje e industria que

empalma con las preexistencias más al norte.

La zona residencial se basa en el empleo de bloques y

torres abiertas que conforman unas unidades

diferenciadas como si fueran manzanas. La diferencia

proviene del tratamiento interior de esos espacios y de la

situación de los viales.



VALLADOLID, Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 121



122

Autores

José Luis Bentabol

Jesús Manuel Gómez Gaite

Pablo Pérez Muñoz

Fechas

Aprobación inicial: 2001

Aprobación definitiva: 2002

Análisis

Área industrial (41,4 Has.) de posición estratégica para las

infraestructuras de la ciudad, aledaña a la ronda interior, la

ronda exterior, los accesos a la ciudad y al Polígono de San

Cristóbal por el lado Este del Sector.

Plan Parcial PINAR DE JALÓN
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Autores

Jesús Manuel Gómez Gaite

Mario Castrillo Villamañan

José Antonio Isidro Rodríguez

Fechas

Aprobación inicial: 1992

Aprobación definitiva: 1994

Análisis

Localizado al Sur de la ciudad, constituye un

asentamiento de 426 viviendas unifamiliares apoyado en

el Camino Viejo de Simancas y próximo al Río Pisuerga. La

superficie total es 32,5 Has.

La estructura urbana consiste en una unidad

autosuficiente por su aislamiento respecto del resto de la

ciudad a nivel de infraestructuras y dotaciones, se diseñó

un esquema residencial flexible con los sistemas de

espacio público y equipamental como generadores de

focos de atracción de actividades.

La uniformidad en el trazado de la ordenación,

diseñando a base de grandes manzanas constituidas por

un número de parcelas, aportó la posibilidad de elección

tipológica en cuanto a variedad de parcelas, aportó la

posibilidad de elección tipológica en cuanto a variedad

de parcelas y viviendas, evitando con dicha estrategia la

monotonía presente en la mayoría de idénticos

asentamientos unifamiliares.

La tipología edificatoria consiste en vivienda unifamiliar

agrupada en manzanas.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es escolar, dotacional, comercial.

Plan Parcial SANTA ANA
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Autores

Félix González Gabana

Fechas

Aprobación inicial: 2000

Aprobación definitiva: 2003

Análisis

Se trata de acondicionar un espacio para su posterior

desarrollo edificatorio con el máximo respeto a la

situación existente y la adecuación al entorno de la

solución definitiva. La superficie total es de 18, 3 Has.

La estructura urbana responde a la organización de la

edificación en forma experimental, definiendo un núcleo

interior alojando a las viviendas preexistentes.

La tipología edificatoria consiste en viviendas unifamiliares

de dos plantas (B + 1), coincidiendo con la zona

topográficamente más baja, incluso dentro del Parque

privado con el fin de minimizar la densidad de la zona sur,

más alta.

El uso global es el residencial. Los usos comunes,

deportivo y de servicios, constituyen el sistema de uso no

residencial.

PERI LA CUMBRE
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Plan Parcial FUENTE BERROCAL
Autores

Jesús Manuel Gómez Gaite

Fechas

Aprobación inicial: 1991

Aprobación definitiva: 1993

Análisis

Terreno situado al Noroeste del casco urbano, distando

de él tres kilómetros y medio. Existen preexistencias de

una cooperativa: vivienda del guarda, oficina, antiguos

cobertizos, de una única altura edificatoria que se

derriban. El acceso al área se realiza a través de la

carretera de Fuensaldaña, que limita los terrenos en su

lado Oeste. El área se desarrolla a través de un concurso

convocado por parte del Ayuntamiento de Valladolid

para la formulación de un Programa de Actuación

Urbanística (P.A.U.), adjudicado a Fuente Berrocal

Sociedad Cooperativa Limitada.

La estructura urbana consiste en grandes manzanas o

unidades vecinales, compuestas por un número

determinado de parcelas, con viales de distribución

interior de carácter privado. Cada gran manzana consta

de viviendas unifamiliares, dotadas de un jardín.

La tipología edificatoria consiste en vivienda unifamiliar:

aislada, pareada o en hilera.

Superficie: 57,7 Has.
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4. EL PLAN GENERAL DE 1997

4.3. La intensificación equipamental y las áreas de centralidad



132

Autores

Joaquín Hernández Bravo

José María Capellán Muñoz

Fechas

Aprobación inicial: 2006

Análisis

Ordenación de área con perímetro irregular que a través

de los viales de distribución define parcelas en las que se

insertan los diferentes usos en elementos independientes,

fundamentalmente manzanas adaptadas a la geometría

de la parcela.

La estructura urbana se basa en: continuidad de la red

viaria con la del entorno urbano, conexión de todo el

parcelario por la trama viaria peatonal, disposición

periférica de las parcelas de uso residencial, delimitando

en el interior todos los equipamientos, concentración de

usos residenciales en grandes parcelas, agrupación

central de los equipamientos, integración de espacios

libres en la ordenación, concentración de uso básico

comercial en parcela específica (colindante con los

terrenos de la factoría LAUKI, elemento de transición entre

zona netamente industrial y las áreas residenciales del

polígono).

La tipología edificatoria consiste en vivienda unifamiliar

en bloque en parcela propia aislada y vivienda

unifamiliar adosada en parcela propia agrupada en

manzanas con espacio libre interior de uso común.

El uso común es residencial. El sistema de uso no

residencial es equipamental.

Plan Parcial mod. LOS VIVEROS
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Plan Parcial VILLAS NORTE
Autores

Alberto López Merino

Vicente Rojo Rojo

Fechas

Aprobación inicial: 1988

Aprobación definitiva: 1992

Análisis

Corresponde a los proyectos de reestructuración de

vacíos urbanos, su objetivo se centró en la correcta

adaptación a los desarrollos edificados previos, que

limitaban su perímetro: barrio marginal de Las Villas, al Sur,

desarrollo lineal del barrio marginal de La Cañada de

Puente Duero, al Este, y el barrio de San Adrián al Oeste.

Superficie total: 17,3 Has.

En cuanto a la estructura urbana, la distribución del área

edificada aparece en hileras, según 2 tipologías: una

primera tipología ubicada en la fachada al Paseo Zorrilla

hasta el límite norte del barrio de Las Villas, y una segunda

tipología en contacto con el barrio de Las Villas y con

fachada al Camino Viejo de Simancas.

Las diferentes tipologías se agruparon dejando un

espacio libre central, que las separaba, al que daban

frente las únicas unidades residenciales colectivas que no

se ordenaron en manzanas cerradas.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial es un centro integrado de gran superficie:

Valsur.
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PERI CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
Autores

José Luis Bentabol Serrano

Eduardo Rodrigo Aragón

Fechas

Aprobación inicial: 2002

Aprobación definitiva: 2002

Análisis

Zona central sobre terrenos vacantes en su mayoría u

ocupados por pequeños talleres y naves. Limita al Este

con la Carretera de Madrid, o vía urbana de Paseo del

Arco de Ladrillo, al Oeste con la línea férrea Valladolid-

Ariza así como con la Estación de Ariza.

Al Norte limita con la línea férrea Madrid-Irun y al Sur limita

con las antiguas instalaciones industriales de Compañía

Logística de Hidrocarburos.

Se trata de un área de oportunidad histórica al disponer

de suelos en el área central de la ciudad, iniciándose con

ella una primera fase de lo que constituye el proceso de

rescate y recalificación del centro de la ciudad, dentro

del marco de las transformaciones de los suelos

industriales y de las infraestructuras ferroviarias

Superficie total: 12,8 Has.

La estructura urbana se basa en un diseño supeditado a

la funcionalidad de los viales, agrupándose los usos

residenciales en el área Norte, cosiendo los elementos

existentes, y culminando en puntos extremos de trazado

peatonal Oeste – Este hacia la Plaza de Comunicación,

ámplio sector abierto a la ciudad con aparcamiento

subterráneo.

La tipología edificatoria es de bloques de vivienda en

línea formando manzanas semiabiertas.

El uso global es el residencial. El sistema de uso no

residencial se compone de uso terciario, equipamientos

comerciales y hoteleros.
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PERI CUARTELES DE ARTILLERÍA
Autores

Aberto López Merino

J. M. Gómez

Andrés Hernansanz Sánchez

Gregorio Garcia Estévez

Fechas

Aprobación inicial: 2007

Aprobación definitiva: 2007

Análisis

Área de la ciudad perteneciente a un nuevo foco de

centralidad a través del desarrollo de la Ciudad de la

Comunicación y su entorno,, así como los terrenos de

RENFE.

El uso global es el residencial. Se utilizan diversas tipologías

con un claro afán de composición geométrica que

enfatiza los trazados generales.
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FUENTES DOCUMENTALES
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

- Archivo Histórico Provincial de Valladolid
- Archivo Municipal de Valladolid
- Archivo Ayuntamiento de Valladolid, para la consulta de aquellos proyectos
que constituyen el fondo activo de la labor urbana ejercida en la ciudad,
correspondiendo a los proyectos aprobados recientemente así como los que
están en trámites de aprobación.
- Archivo Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid
- Centro de Información Geográfica, Estudios Territoriales, Junta de Castilla y
León
- Biblioteca Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid
- Bibliotecas de Valladolid
- Biblioteca Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra
-Biblioteca General de la Universidad de Navarra

LIBROS ESPECÍFICOS VALLADOLID

- AAVV, “Diez años de planeamiento urbanístico en España, 1979-1989”,
MOPU, Madrid, 1989
- AAVV, “Planes Parciales residenciales. Manual Profesional”, Junta de
Castilla y León, 2004
- AAVV, “Síntesis analítica del planeamiento general vigente en las capitales y
ciudades mayores de cincuenta mil habitantes”, MOPU, Dirección General de
Acción Territorial y Urbanismo, Madrid, 1980
- AAVV, “Resumen histórico del urbanismo en España”, Instituto de estudios
de administración local, Madrid, 1954
- AAVV, “Historia de Valladolid. Prehistoria y Edad Antigua”, Ateneo de
Valladolid, Valladolid, 1977
- Palomares Ibáñez, Jesús María, “Valladolid. 1900-1931”, Ateneo de
Valladolid, Valladolid, 1981
- AAVV, “Valladolid. Corazón del mundo hispánico”, Ateneo de Valladolid,
Valladolid, 1981
- AAVV, “Valladolid en el siglo XIX”, Ateneo de Valladolid, Valladolid, 1985
- AAVV, “Arquitectura y urbanismo de Valladolid en el siglo XX”, colección
Historia de Valladolid, Ateneo de Valladolid, Valladolid, 1988
- Álvarez Mora, Alfonso, “La construcción histórica de Valladolid. Proyecto
de ciudad y lógica de clase”, Gráficas Varona, Salamanca. 2005
- Arribas Arranz, Filemón, “El incendio de Valladolid en 1561”, Universidad
de Valladolid, Valladolid, 1960
- Bejines Ramírez, Antonio, “Los Pajarillos Altos de Valladolid”,
Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, 1973
- Bennassar, B, “Valladolid au siècle d’or. Une ville de Castille et sa campagne
au XVIe. siècle" Mouton, París, 1967
- Calderón, Basilio, “Conocer el barrio de las Delicias: un espacio vinculado al
desarrollo ferroviario e industrial de Valladolid”, Ayuntamiento de
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