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La Diputación de Valladolid ha
desarrollado en los últimos años una
serie de proyectos que tenían como
objetivo fundamental dotar a las distintas
zonas de la provincia de centros de
atracción turística. Ello dio lugar a una

serie de proyectos muy ambiciosos que
suponían, por un lado, la recuperación
de importantes bienes patrimoniales de
gran valor y significación cultural, y por
otro su puesta en valor como recursos
turísticos y motores de desarrollo
económico.
El primero de todos ellos fue el Museo
Provincial del Vino. Instalado en el
Castillo de Peñafiel, en una actuación
modélica que lo recuperaba, con respeto
y armonía, como uno de los castillos
más característicos de la provincia. En
el corazón de la Ribera del Duero, es
desde su puesta en marcha el centro
enoturístico de referencia de todas
las denominaciones de origen de la
provincia de Valladolid. Sin duda, uno
de nuestros grandes atractivos para el
visitante.
Después vino la consolidación de
las ruinas y musealización de la Villa
Romana de Almenara-Puras, intervención
llevada a cabo mediante un Plan
Director, que sirvió de referencia a otras
similares llevadas a cabo en diversas
partes del territorio nacional. Un trabajo
que fue reconocido con importantes
distinciones, entre ellas, el premio Europa
Nostra que distingue la excelencia en
aquellas actuaciones desarrolladas para
favorecer la conservación del patrimonio
cultural europeo.
El Museo del Pan, en Mayorga de
Campos, fue otro de estos hitos
que, uniendo un edificio nuevo con
una antigua iglesia abandonada y
ahora recuperada, albergaba todo el
conocimiento que la cultura tradicional
del pan había ido acumulando en una
comarca como Tierra de Campos,
secularmente cerealista.
Las obras de restauración, rehabilitación,
conservación y adaptación han permitido
evitar la desaparición de espacios
emblemáticos como el Teatro Zorrilla.
Una actuación que, teniendo el máximo
cuidado en la recuperación de un

edificio del siglo XIX, ha recuperado
su uso escénico dotándolo de las más
avanzadas instalaciones y ha ampliado
sus posibilidades como contendor
cultural.
Todas estas intervenciones tienen
en común la firma del arquitecto
responsable de su diseño y realización,
y esta no es otra que la de Roberto
Valle, que ha dedicado 35 años de
su vida a la Diputación de Valladolid.
Ahora, esta publicación y la exposición
a la que hace referencia, nos permiten
contemplar en su conjunto una
trayectoria coherente y sostenida a lo
largo del tiempo. Se configuran, en
definitiva como una amplia perspectiva
temporal que nos permite apreciar con
toda nitidez la actuación institucional
en la provincia y el trabajo del
arquitecto.
El interés arquitectónico de las obras y
las intervenciones realizadas ha supuesto
un valor añadido a estas políticas
de equipamiento y conservación del
patrimonio en la provincia. La innovación
arquitectónica, el respeto por lo existente,
y la adecuación a las nuevas funciones,
han estado presentes en todas estas
intervenciones.
La lista de obras seleccionadas incluye
actuaciones de todo tipo, algunas
singularísimas por su valor e importancia
histórica. Casi todas reconocidas con
premios y distinciones a nivel nacional e
internacional, y divulgadas a través de
libros y revistas, nacionales y extranjeras,
generalistas y especializadas, lo que ha
permitido darlas a conocer más allá de
nuestras fronteras.
Por último, este libro, y la exposición a
la que está vinculado, han permitido
ordenar la documentación de todas
estas obras y, en definitiva, hacer
balance de 35 años de trabajo de la
institución y del arquitecto Roberto Valle.
Un balance del que todos podemos
sentirnos orgullosos.
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La Valladolid de Valle
Roberto Valle es un arquitecto con raíz y
territorio. Durante cuatro décadas ha ido
levantando su obra exigente en un marco
geográfico escueto, y esa dedicación
preferente a lo próximo dota a su
arquitectura de una penetración capilar
en el tejido físico, constructivo y social de
su entorno. Conocedor minucioso de las
oportunidades que ofrecen patrimonio
y paisaje para enhebrar lo nuevo con lo
existente, pero familiarizado no menos
con los límites técnicos, normativos o
presupuestarios de los proyectos, Valle
ha jalonado las tierras de Castilla con
obras que reconcilian la abstracción

formal y el aplomo material de lo
contemporáneo con el respeto a las
trazas urbanas o el marco rural de
una meseta austera. En sintonía con
la región, y a la vez ajeno a cualquier
regionalismo figurativo, el arquitecto
ha concentrado la mayor parte de su
actividad en la provincia de Valladolid,
de manera que no parece exagerado
hablar de‘la Valladolid de Valle’, porque
es en este territorio donde las huellas de
su trabajo son más indelebles, y donde
las raíces de su actitud son más fáciles
de hallar.
Arquitectura de vino y pan, de
bodegas y museos, la de Roberto Valle
es una obra en diálogo con el pasado
desde la aguda conciencia del presente.
Sean villas romanas, monasterios
medievales o teatros del siglo XIX,
su conversación inteligente con las
construcciones pretéritas es ejemplar en
su laconismo deferente, que deja hablar
a los edificios de otro tiempo sin alzar
su voz para hacerse notar, y utilizando
tanto la depuración de las formas
como la empatía de los materiales para
adecuar sin violencia las viejas fábricas
a nuevos usos. Así ocurre en la Posada
de Quintanilla, la primera obra de
Valle que tuve ocasión de conocer, y así
también en varias de las que hemos ido
publicando en las revistas que dirijo.
Hace ya quince años, y bajo el título
“Meseta norte”, Arquitectura Viva dedicó
su número 75 a los que llamábamos
“Paisajes construidos de Castilla y León”,
y el Museo del Vino en Peñafiel ocupaba
la portada, reconciliando geografía e
historia con esa exacta caja de madera y
acero que se subordina a la coronación
de las almenas para no alterar el perfil
del castillo, imponente sobre el espigón
que separa los valles del Duero y el
Duratón: una obra esencial que resume
bien el trabajo silencioso y exigente de
un arquitecto de raíz y territorio, y al que
ahora Valladolid tributa el homenaje que
merece.
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Roberto Valle, arquitecto institucional
sin penumbra
1. Prólogo afectivo.
El análisis de la obra arquitectónica
de Roberto Valle debe comenzar para mí
con un comentario biográfico personal,
como un prólogo afectivo al análisis
reflexivo posterior. Ello se justifica por
haber sido su profesor de proyectos
en los años -ya lejanos- de la recién
nacida Escuela de Arquitectura de
Valladolid; este recuerdo hace aflorar
una cierta nostalgia más gratificante que
melancólica, que integra mi biografía
docente y la suya de aprendizaje. En
cierta forma, comenzaban a la vez la
Escuela, mi actividad y su carrera. Todo
entonces era iniciático.
En aquel momento surge un grupo
de espléndidos alumnos que serán,
lógicamente, espléndidos arquitectos
y producirán la mejor arquitectura de
Castilla y León, como una cierta “escuela
de Valladolid”, entendida en su valor
proyectual. Deseo citar en este sentido
a alumnos-arquitectos como Primitivo
González, Gabriel Gallegos, Salvador
Mata, Enrique de Teresa y, por supuesto,
Roberto Valle. Todos ellos debieron
continuar su carrera en Madrid o
Barcelona, porque entonces sólo existían
en Valladolid los dos primeros cursos.
Pues bien, para ratificar su calidad ya
entonces manifestada, puedo señalar
el elogio público que merecieron tanto
por Oriol Bohigas -figura emblemática
de aquella mítica Escuela de Barcelonacomo por profesores madrileños que
me transmitieron su felicitación por
escrito, como un excepcional y generoso
episodio académico.
Hoy se considera que el profesor
no debe tanto transmitir conocimientos
como motivar y hacer aflorar las
capacidades mentales y creativas del
alumno, según un modelo anglosajón
que ahora se ha extendido. Se diría

que debe ser como el portor circense
que da impulso al equilibrista, pero es
éste el que hace las piruetas; esto es
especialmente cierto en la enseñanza
del proyecto, porque no hay ninguna
disciplina proyectual que transmitir. Pues
bien, no cabe duda de que Roberto
Valle ha sido un magnífico “equilibrista
arquitectónico” y la espléndida “pirueta”
de su obra oficial se recoge en esta
publicación-balance.
2. Integración institucional.
Al abordar su obra pública -objeto
fundamental del libro- hay que señalar la
importancia singular de su incorporación
a la Diputación de Valladolid, que se
traduce en una brillante arquitectura
institucional no frecuente y sugiere
algunas consideraciones. Puede decirse
que la arquitectura de las diversas
instancias oficiales queda diluida
generalmente en una cierta penumbra
y no suele destacar en el panorama
profesional dominante, lo que no excluye
la mayor corrección y dignidad. Por
ello es interesante apuntar ligeramente
algunos casos de arquitectura pública
destacada, diferenciando la arquitectura
oficial promovida y gestionada solamente
“desde” los diversos organismos de
aquélla proyectada también “por” ellos.
La dualidad clásica arquitectura pública/
privada se traduce así en otra entre
arquitectura institucional y proyectación
institucional, término que justifica mi
calificación de Valle como título de este
análisis.
Se pueden citar episodios
incorporados a la historia, aunque
este aspecto queda difuminado por el
protagonismo de lenguajes y autores,
sin referencia a sus posibles raíces
institucionales. Falta aún una historia
de clientes y promotores, incluyendo
en éstos la promoción pública. Aunque
sea una referencia histórica remota,
recordemos cómo Juan de Herrera
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o Ventura Rodríguez, entre otros
muchos, fueron Maestros Mayores
del Ayuntamiento de Madrid. Como
referencias más cercanas, los mejores
ejemplos corresponden a los países de
mayor cultura arquitectónica colectiva en
las etapas iniciales de la modernidad. En
la Viena fin de siglo Otto Wagner llegó a
ser Arquitecto Jefe de Construcciones y a
la vez Consejero Artístico de Circulación
(cargo éste absolutamente insólito),
además de Consejero del Ministerio
de Instrucción y de la Corte, como
un arquitecto súper-institucional. En
Alemania arquitectos de máximo nivel
se incorporaban a los ayuntamientos y
en Holanda los ejemplos más singulares
-como Oud en Rotterdam o Dudok en
Hilversum- se desarrollan con impulsos
municipales. Una referencia singular
corresponde a lo que podríamos
llamar arquitectos de confianza de
un alcalde, como Tony Garnier en
Lyon o Ernst May en Frankfurt. Lo más
significativo es que estas inserciones se
basaban en el reconocimiento público
y político de la calidad arquitectónica;
desgraciadamente, esta sintonía no
siempre es habitual por la compleja
relación entre sociedad y arquitectura.
En el ámbito español podemos
citar referentes como la magnífica
arquitectura escolar de Flórez, cuando
se consolidaba la modernidad incipiente,
mercados municipales como Olavide
en Madrid, de Ferrero, o los poblados
de colonización de Fernández del Amo,
como una neo-ruralidad plástica muy
premiada. Pero es la Barcelona de las
Olimpiadas la que supone la integración
institucional al viejo modo europeo,
centrada en Oriol Bohigas como
motor ideológico, a la vez urbanístico
y proyectual; su papel corresponde a
una incorporación pública temporal
como consejero y asesor conceptual y
ejecutivo. Más aún, sus competencias
se ampliaban como excepcional
8

seleccionador de arquitectos de prestigio
para todas las obras olímpicas, incluso
las privadas. Al lado de esta situación
única hay ejemplos necesariamente de
menor entidad, como la intensa actividad
de la Diputación de Barcelona sobre
el Patrimonio Histórico, un ejemplo
próximo y alternativo a la actividad de
la Diputación de Valladolid desarrollada
por Valle.
Finalmente, si Bohigas es el mayor
gestor operativo, la figura española más
destacada en la citada proyectación
institucional es sin duda Alejandro de la
Sota como arquitecto de Correos, autor y
reformador de numerosas oficinas (entre
ellas, la de Valladolid), culminada en la
espléndida sede de León. Su obra dual
pública y privada podría ser el referente
nacional de Roberto (me permito
omitir el apellido), que ha elevado la
arquitectura institucional al máximo
nivel en Castilla y León y de la que la
Diputación puede sentirse orgullosa. Esta
obra no ha quedado en penumbra.
3. Obra no institucional.
Después del prólogo afectivo y la
consideración complementaria anterior
de la estructura pública, corresponde
abordar el plano reflexivo y analítico.
Aunque lógicamente los parámetros
básicos se centran en sus obras oficiales,
éstos enlazan como un todo con el resto
de sus obras. El repaso de su producción
privada constituye así un preámbulo
lingüístico que ya apunta aspectos
singulares de su trayectoria.
En un ortodoxo planteamiento
cronológico, su biografía arranca con
diversos proyectos de interiorismo,
de pequeña escala pero muy
representativos. Son de especial interés
sus cafés, que constituyen un tema
general relevante, como pequeñas piezas
de articulación colectiva y núcleos de
reunión y cohesión social. Aunque sólo
es posible una aproximación al tema,
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parece oportuno precisar su valor en la
cultura urbana. En su momento fueron
verdaderos “condensadores” de una vida
pública dominante, como alternativa
exterior a la vivienda cuando eran más
confortables que éstas; más aún, eran
refugio y lugares de trabajo e incluso
algún escritor de cafés llegó a recibir allí
el correo.
El gradual desarrollo del confort y la
privacidad generan nuevos hábitos de
una creciente “domesticidad” privada, a
lo que se une la gradual tecnificación de
una tele-sociedad a distancia; alguien
ha dicho que Facebook permite ahora
contactos sin espacio. Esto se traduce
en una gradual desaparición de cafés
clásicos en decadencia, en una triste
“mortalidad colectiva” (paralela a la
de los cines y las librerías).A la vez,
la dinámica social requiere locales
nuevos como una dialéctica formal de
recuperación/ reinvención; en unos
casos hay que conservar la clientela y en
otros, por el contrario, hay que atraerla.
El cambio del café sosegado por la
cafetería rápida fue un primer episodio
de sustitución y cambio, reconducido
ahora con la incorporación de espacios
comerciales: el consumo se une así a la
consumición. Finalmente, como reacción
regeneradora aparecen nuevas formas
no basadas en la venta sino en usos
colectivos, como los bares-biblioteca
para clientes sin prisa.
El referente moderno de diseño más
importante es la espléndida tradición
europea de Venecia o Praga, que
culmina en la Viena fin de siglo y
presenta dos líneas paralelas: si los cafés
decimonónicos vieneses concentraban
su interés en la arquitectura, los cafés
más famosos de París (la Coupole)
destacaban por sus clientes-artistas,
cuando intelectuales y creadores no
estaban todavía replegados. Así,
hay bares “proxémicos”, basados
en el uso y los usuarios, y otros

“ambientales”, apoyados en el diseño
y el espacio. El mítico bar de RickBogart de “Casablanca” es el ejemplo
canónico de una pluralidad proxémica
riquísima (incluido el pianista, el juego
y el contrabando); por el contrario, los
segundos son emblemáticos en la obra
de Loos, que culminan en su también
mítico American-bar, modelo de un
espacio mínimo con máxima tensión
espacial y referente para Valle.
Arquitectónicamente, el bar-café es
esencialmente un tema de espacios y
detalles y por ello es muy querido para
él, estableciendo ya dos parámetros
referenciales. Esta línea encaja en lo que
podríamos llamar cafés “intencionales”,
frente a los innumerables cafés
“neutrales”, como simple servicio. En sus
diversos proyectos alterna y contrasta
una confortabilidad tradicional con
materiales cálidos, frente a recursos más
renovadores. Los cafés “sosegantes”
al modo loosiano, como prolongación
culta de una tradición en crisis, alternan
con otros “excitantes” y rupturistas,
como nueva atracción espacial. En todo
ello influye la diversa clientela como
factor esencial, unido a los gestores/
dinamizadores, que integran con el
diseño un complejo proceso comercial
de éxito/ fracaso; la juventud puede
constituir hoy un grupo renovador.
Al primer apartado corresponde el
café “La Curva”, premio de Interiorismo
de 1987 del Colegio de Arquitectos de
Castilla y León, así como “La Gárgola”
o el Café Fisterra, donde retoma la
solución de espejos superiores de Loos
como sabia multiplicación ilusionista del
espacio. Al segundo pertenece el “Cafébar Capitol”, accésit de 1988-90, que
muestra un singular Valle renovador y
cromático, o el café bar Astaroth. Estos
proyectos corresponden a un diseño
total que no deja nada fuera de control
y enlaza con cierta tradición vienesa a
través de Olbrich, quien en la colonia
9
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de artistas de Darmstadt proyectó la
decoración, la publicidad e incluso la
vajilla y los uniformes de los camareros.
Valle, claro, no llega a tanto.
En el interiorismo comercial las
estrategias son distintas y no dirigidas
a “estar” sino a “mostrar/ vender”. Su
atención por los detalles se manifiesta
de nuevo claramente en todos los
casos, definiendo una nueva angulación
que nos demuestra que el interiorismo
también tiene exterior para atraer, como
en la librería de Parquesol, en el local
comercial “Camerino” o en las oficinas
Mutral, premio de interiorismo de 1981
del Colegio de Arquitectos de Valladolid.
La arquitectura residencial destaca por
ser un tema especialmente importante
en cualquier biografía profesional.
Aquí asistimos a diversos ejemplos de
viviendas cultas, con variados grados
de una modernidad básica racionalista.
El tema se desarrolla inicialmente en
varias individuales, en las que presenta
un repertorio de soluciones que oscilan
entre la simplicidad de una sensible
modernidad ortodoxa de casas blancas
y otras alternativas por color y material.
El purismo con referencias de Siza de
las casas Crespo, Frutos, Galindo y
Giraldo contrasta con el ladrillo de un
racionalismo miesiano de la Casa Ester.
En el molino de Tudela establece una
sutil dialéctica entre tradición y creación,
entre muros pétreos y detalles puntuales
nuevos, como un balcón curvo. La
pluralidad lingüística alternativa va a
ser así otra característica recurrente. En
todas ellas también tiene importancia el
espacio interior, que no es nunca una
simple distribución y es especialmente
cálido en el molino, alrededor de la
chimenea, como ambiente antiguo y
rural donde no domina la televisión sino
la reunión. Aunque sea con lenguajes
diferentes, nos podemos remontar a la
riqueza espacial orgánica de las casas
de Wright, que llegó a alcanzar efectos

escenográficos y espectaculares (aunque
paradójicamente está ausente en su
mítica Casa de la Cascada).
Los dos ejemplos de viviendas
colectivas seleccionadas son una
alternativa a la pequeña escala anterior
y plasman soluciones de gran tensión
formal, como una producción culta
alternativa a la tan frecuente vivienda
como simple edificación comercial. Si
éste fue en su día objetivo fundamental
de la primera modernidad, deberíamos
lamentar ahora que las últimas
vanguardias abandonaron el tema
porque no permitía su libertad creativa.
El conjunto de Santa Clara
retoma e interpreta referencias
de aquella modernidad hoy casi
extinguida; los balcones puntuales y
las terrazas corridas son tratados de
forma intencionada como recursos
compositivos, produciendo esquinas
muy ricas que remiten a soluciones
holandesas y donde los miradores
son tratados como un sutil volumen,
con ciertas resonancias de Stirling. Por
el contrario, el conjunto de Renfe se
traduce en un lenguaje más inventivo y
sin referencias, con volúmenes fuertes
definidos por el planeamiento. Frente
a la pluralidad de balcones anterior,
ahora constituyen una masa compacta
resuelta con rejilla, como contraste entre
cerramiento y abertura. Volumen abierto
sobre volumen cerrado. Si en Santa
Clara domina la “cultura” ahora domina
la “potencia”, frente a una banalidad
arquitectónica ambiental.
La residencia geriátrica de Cabezón
de Pisuerga, finalista de los premios
1999-2000 del Colegio de Arquitectos,
representa también la cara de un
lenguaje nítido descomprometida de
toda referencia rural, como proyecto
“ensimismado”; esto se aprecia en la
imagen contextual, en la que constituye
una pieza casi provocadora de una
blanca modernidad autónoma. El diseño
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general corresponde exteriormente a
una racionalidad ortogonal, articulada
interiormente de forma más compleja
alrededor de un patio. Nuevamente
incorpora una pieza espacial fuerte, en
la que la luz cenital constituye un factor
destacado.
Su obra no institucional contempla
alguna intervención sobre edificios
existentes, como la estación de Campo
Grande de Valladolid, que desarrolla
una reforma y actualización espacial:
la funcionalidad esencial del proyecto
se resuelve con tratamientos interiores
de una contención moderna. La mayor
aportación formal se concentra en el
sutil rediseño de los huecos verticales
exteriores del clásico diseño ferroviario
decimonónico. En ocasiones una simple
carpintería puede encerrar mucha
intencionalidad.
Esta aproximación no institucional se
prolonga en el diseño de la fábrica de
confección “Virto”, premio 1990-91 del
Colegio de Arquitectos de Valladolid
y finalista en la segunda Bienal de
Arquitectura Española de 1991-92. Su
modernidad blanca ortodoxa contrasta
con la fría funcionalidad industrial y
desarrolla un espacio laboral luminoso,
próximo a la fábrica Johnson de Wrigth;
la genial solución cenital wrigthiana
se resuelve ahora con una coronación
superior de pavés, en la que introduce
una curvatura sinusoidal como gesto que
rompe la ortogonalidad.
Aparece en este ámbito una simetría
proyectual, que enlaza la bodega de
Montecastro, en Castrillo de Duero,
y la rehabilitación del antiguo molino
de Quintanilla como Posada Rural. En
la primera se opone el cerramiento
pétreo rústico frente a la transparencia
acristalada de Quintanilla. De alguna
manera, el muro nuevo de Montecastro
retoma una neo-ruralidad de diseño.
Es sabido que las bodegas han
explotado como hitos arquitectónicos

de vanguardia y esta aportación enlaza
con esta explosión. Aquí aparece
nuevamente la luz, que se plasma
exteriormente en los cubos-lucernarios,
dando lugar a una modulación en
cubierta. Frente a ello, la modernidad
transparente de la Posada constituye una
pieza singular en su trayectoria, donde
predominan los cerramientos herméticos
o -en último caso- permeables.
Se completa una vez más con una
espacialidad muy elaborada. No hay
aquí ya ninguna “concesión” rural, sino
una “inserción” diferenciada, que obtuvo
el Premio de Restauración del Colegio
de Arquitectos. Cerramiento y espacio
son las claves.
Corresponde finalizar este primer
balance con el espléndido Museo
Etnográfico de Castilla y León en
Zamora, ganado en concurso y finalista
de los premios de Arquitectura 2004.
Parece indudable que este museo y el de
Peñafiel, analizado más adelante, son las
dos obras más importantes de su larga
“pirueta arquitectónica” a la que aludía
al comienzo. Frente al ensimismamiento
de Peñafiel, aquí tiene gran valor su
inserción en un entorno histórico, dando
solución a un tema de extraordinaria
importancia desde que la modernidad
ha establecido complejas relaciones de
acercamiento/ distanciamiento con la
historia y las llamadas preexistencias
ambientales. Hay una doble articulación
volumétrica y material entre una base
pétrea de gran limpieza, no agresiva
y la parte superior y la cubierta,
resueltas con mayor autonomía y un
tratamiento metálico que se despega
lingüísticamente. Respeto formal e
invención dialogan así de manera
ejemplar. Aquí la luz como parámetro ya
apuntado, alcanza su mayor brillantez
como dinamizador de los interiores,
resuelto exteriormente con gran potencia.
Cerramiento, volumen, espacio y luz son
los parámetros dominantes.
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4. Obra institucional
Todo lo anterior anticipa el análisis
de su obra institucional, que significa
la consolidación y desarrollo de un
variado territorio formal ya apuntado.
Ante todo, se puede destacar una clara
dualidad. Por un lado, aparece lo que
se llamaría una modernidad contenida
y dialogante (con lenguajes y lugares),
frente a otra autónoma e independiente,
sin compromisos. En este sentido, hay
arquitectos “replegados”, de una sola
cara, y otros “extrovertidos” y múltiples
o, más aún, ilimitados, como demiurgos
picassianos. Valle aparece como un
arquitecto dual, lejos a la vez de un
ensimismamiento unitario y de una
pluralidad total. Nunca vemos en él
proyectos de una tardo-modernidad/
post-modernidad radical, experimental
o rupturista; siempre se moverá en los
terrenos de un racionalismo plural sin
adjetivos.
Aunque esto se justifica en detalle más
adelante, parece oportuna una referencia
general. Este binomio apuntado enlaza
con una modernidad inicial matizada
y sutil (Aalto/ Asplund) frente a otra
diferenciada (Le Corbusier/ Mies). La
modernidad arquitectónica evoluciona
gradualmente desde unos primeros
ejemplos aún coexistentes con lenguajes
anteriores, hacia otra cuyo máximo
objetivo es una orgullosa diferenciación,
hasta desembocar en las últimas
vanguardias como explosión formal cuya
objetivo es la creación, la invención,
la ruptura y, más aún, la trasgresión.
Paralelamente, se han recuperado la
memoria y el diálogo formal como
cansancio ante una modernidad sin
referentes (Kahn/ Stirling).
Restauración e intervenciones
Las obras contenidas de Valle
corresponden inicialmente a
intervenciones en edificios existentes,
como un primer bloque temático.

Tal es ante todo la restauración
de la hospedería y anexos del
monasterio cisterciense de Santa
María de Matallana, en Villalba de los
Alcores. La rehabilitación aquí exige
obligatoriamente una interpretación
sin rupturas: se plantea una dialéctica
entre “referencias” y “diferencias”. En
esta obra domina la fuerza pétrea de los
muros, completada con detalles como
los aleros o un acceso diferenciado. El
diálogo de muros y cubiertas será un
primer tema recurrente. A este bloque
corresponde también la actuación en
la antigua Granja José Antonio, como
Museo Provincial de los fondos artísticos
de la Diputación, proyecto realizado
parcialmente en un interesante ejemplo
de raíces formales centroeuropeas. El
modelado volumétrico de la cubierta
se completa con el fascinante espacio
interior de madera, restaurado, con
resonancias casi medievales y antítesis de
los espacios limpios.
Por el contrario, en el Museo del
Pan en Mayorga, premio Enor de
Castilla y León, resuelve el exterior
como ampliación diferenciada de
una edificación tradicional existente
y proyecta un interior radicalmente
moderno, donde aparecen texturas
brutalistas alejadas de la modernidad
convencional. El espacio es para Valle un
ámbito proyectual de libertad creativa;
en cierta forma, es un arquitecto
sustancialmente moderno que dialoga
cuando no tiene más remedio y se libera
en cuanto las condiciones se lo permiten.
La dualidad modernidad contenida o
autónoma es, en realidad, modernidad
reprimida o libre.
Sin duda la obra más relevante
de este apartado es la intervención
en el Teatro Zorrilla de Valladolid.
Curiosamente, se trata de un teatro
especial de gran tradición urbana, sin
fachada principal y cuyo acceso discreto
por los soportales de la Plaza Mayor casi

se confunde con un local comercial más;
en un contraste paradójico, es la fachada
posterior la única destacada. Se trata
de una inserción teatral opuesta a la del
Teatro Lope de Vega, sólo con fachada
principal, y en último extremo contrastan
ambos con la espectacularidad exenta
del Teatro Calderón como pieza
completa.
Valle desarrolla un proyecto centrado
en la oposición formal de dos espacios
alternativos, viejo y nuevo. El espacio
teatral corresponde lógicamente a un
cierto “respeto diferenciado”, donde
los elementos nuevos, como mobiliario
e iluminación, dialogan con lo
existente. Por el contrario, los espacios
vestibulares y complementarios se
despegan con tratamiento moderno sin
concesiones, como un nuevo interiorismo
teatral. Valle se libera aquí de nuevo.
Podríamos relacionar esta estrategia
con la rehabilitación del teatro Real
de Madrid, cuyo interior intocable se
enfrentó en los interiores-exteriores a un
lenguaje postmoderno de un contraste
provocativo. Finalmente, la discreción
casi invisible de la Plaza Mayor da paso
a una solución potente de la fachada
trasera, con un cuerpo superior de cobre
coronando la tradicional fachada de
ladrillo, como un “levante” metálico
y hermético que corresponde a la
maquinaria escénica.
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Piscinas
Las obras nuevas institucionales se
inician en cuatro piscinas y vestuarios,
como construcciones de pequeña escala
en entornos rurales. En las de Zaratán,
Parrilla y Serrada se puede señalar una
“ruralidad moderna”, manifestada en
los volúmenes discretos y tradicionales,
pero resueltos a la vez con tratamientos
constructivos sutilmente diferenciados,
como una construcción lingüística que
manifiesta de nuevo su atención a
los detalles, y establecen unas “cuñas

modernas” puntuales. Las soluciones
de testeros y cornisas constituyen una
construcción creativa, no apoyada en la
repetición. El diálogo de muros blancos
y elementos de hormigón introducen
otro factor de renovación moderada,
completado con la inteligente resolución
de las entradas con puertas correderas
en madera; asimismo, no olvida el
interés por el espacio en un tema que
parece carecer inicialmente de valor
espacial.
Finalmente, aparece ya la modernidad
autónoma en la piscina de Mota del
Marqués, cuyos volúmenes cúbicos
y aleros flotantes rompen con toda
concesión, como un “despegue
estilístico”; aquí se aprecia claramente
cómo Valle se eleva al funcionar sin
ataduras. Esta obra fue reconocida
con el Premio de Arquitectura de
Castilla y León para Edificios Públicos y
Administrativos y finalista en la Tercera
Bienal de Arquitectura Española 199495. Parece oportuno aludir en este punto
a la importancia de la piscina en el
primer Siza, por cuya racionalidad sutil
siempre sintió admiración.
Palomares
Todo lo anterior se prolonga en los
dos palomares de la finca de Matallana,
como muestras de renovación/
invención de un mismo tema y la
atención a un pequeño proyecto por
escala y funcionalidad. El viejo palomar
constituye un clásico ejemplo de
arquitectura popular, con una variada
volumetría exenta y pregnante; pero
su convencional atracción plástica
contrasta con su desconocimiento
funcional. La fuerza simple de sus
volúmenes exteriores encierra una rica
estructura espacial interior, con estrictas
reglas. El binomio volumen/ espacio
encuentra aquí una manifestación
nítida. Frente a este obligado respeto
formal del palomar viejo se contrapone
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la radical pureza moderna del neopalomar de diseño: el cerramiento de
un cromatismo intencionado, la cubierta
flotante una vez más y un espacio ahora
obligadamente radical determinan la
fuerza creativa de esta obra. Podemos
decir que lo pequeño puede condensar
su entendimiento del proyecto. También
en arquitectura lo pequeño puede ser
hermoso.
La autonomía moderna
La gradual aproximación hacia la
modernidad libre se concreta en el
parque de bomberos de Íscar, accésit del
primer Premio de Arquitectura de Castilla
y León y Primer Premio de Arquitectura
de 1992-93. La especial funcionalidad
del tema da lugar ahora a una caja
perforada y una torre de entrenamiento:
el protagonismo corresponde a la vez a
este volumen doble y a las perforaciones
de acceso, a lo que se añade un
tratamiento cromático singular, como un
“artefacto funcional” con un acertado
diseño del gran rótulo indicativo. La
urgencia de las salidas da lugar a una
imagen emblemática con las compuertas
levantadas, a modo de diseño indirecto.
No me resisto a citar como ejemplo
antitético el Parque de Bombas histórico
de Ponce en Puerto Rico, de 1920, con
un lenguaje heterodoxo antifuncional,
declarado monumento y transformado en
museo. Frente a la pureza arquitectónica
culta, ahora se valora el “curanderismo
arquitectónico” de un militar como
postmodernidad indirecta no intencional
(pidiendo disculpas por esta digresión
anecdótica, justificada por el paralelismo
de temas).
Almenara
Finalmente, este recorrido analítico
de su producción institucional culmina
con dos obras relevantes que definen
una nueva simetría proyectual y en las
que despliega estrategias de mayor

alcance: el Museo de las Villas Romanas
de Almenara-Puras y el Museo del Vino
en el castillo de Peñafiel, que permiten
una valoración comparativa y paralela.
El primero es el contendor nuevo de un
yacimiento arqueológico y el segundo
es, por el contrario, un nuevo contenido
museal en el excepcional contenedor
de un castillo emblemático. El proyecto
de Almenara –Premio Europa Nostra
2004, seleccionado para los premios
FAD 2004, Premio Regional Arpa 2000
y finalista de los premios 2004 de los
Colegios de Arquitectos- establece un
cerramiento permeable para permitir
la iluminación natural y una cubierta
diferenciada; es ahora un filtro que
paradójicamente se lee exteriormente
como un volumen sólido y nítido.
Una vez más aparece la construcción
creativa en las gárgolas de los canalones
intermedios, como gestos de cierto
expresionismo funcional.
El Museo del Vino
El museo-castillo de Peñafiel es sin
duda su obra de mayor trascendencia
y aceptación pública y profesional, que
cierra con los museos de Zamora, el del
Pan y el de Almenara una serie temática
fundamental en su biografía. Viene
a consolidar y revitalizar la fama del
castillo como hito histórico y monumental
ya consagrado. Este reconocimiento se
traduce en la amplia lista de premios que
no me resisto a enumerar: finalista de
los premios FAD 2000, mención especial
de la Feria de Restauración Arpa 2000,
Premio de Restauración 1999- 2000
del Colegio de Arquitectos, Premio
de Restauración 1999-2000 de la
Academia de Bellas Artes de Valladolid,
Premio especial Construmat 2000,
accésit del Premio Julio Galán Carvajal
2000, nominado para el Premio Mies
van der Rohe, premio de Arquitectura
Nacional 2000 de la Fundación
Dragados y Fundación CEOE. Sin duda
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es la obra institucional -y no institucionalmás premiada.
Frente a la integración contextual
de Zamora, ahora se plantea a partir
del aislamiento defensivo medieval.
Como refuncionalización de un
hito pétreo y hermético, adopta la
inteligente solución de crear un “objeto
arquitectónico” autónomo de madera
insertado en el castillo, lo que permite
una independencia formal, como un
puro espacio expositivo con muros
prestados; no es preciso ningún diálogo
formal con un contexto. El único
diálogo consiste en la “coexistencia
independiente” del castillo-contenedor y
el museo-contenido. La bella fotografía
nocturna recoge este contenido interior
iluminado en la oscura caja medieval.
La ausencia de muros de cerramiento
se limita a un frente de madera como
material “dialogante” y se prolonga en la
limpia terraza también de madera, como
rediseño del castillo-mirador y como
cubierta metafórica del castillo- barco
inmóvil. Finalmente, en cierta forma, este
proyecto viene a cerrar la línea de sus
primeros cafés. Si aquellos espacios eran
para-estar ahora son espacios pararecorrer; en segundo lugar, también aquí
diseña todos los elementos expositivos,
como otro diseño total a mayor escala.
Nunca el interiorismo ha tenido tanto
protagonismo. Cubierta, espacio y
diseño son el triángulo clave de este
magnífico museo.
Resumen
Podemos considerar que Valle es,
en sus estrategias proyectuales, a la
vez diálogo y autonomía, referencia
y diferencia, tradición e invención;
asimismo, es en sus parámetros formales
volumen y cerramiento, espacio y luz,
detalle y construcción, interiorismo y
diseño. La suya es una modernidad
variada sin locuras ni prefijos (tardo o
post), alrededor de una “racionalidad

sensible” dominante, anclada en raíces
nórdicas y en la cultura arquitectónica
sutil de Loos o Siza, a veces levemente
heterodoxa. Su biografía personal
desarrolla una biografía moderna
general anterior a las explosiones
formales de las tardovanguardias,
ahora en repliegue. Sus numerosos
premios demuestran que su arquitectura
institucional es un ejemplo que ha salido
de la penumbra profesional. Siento el
legítimo orgullo de haber contribuido
lejanamente, como viejo portor de este
para mí magnífico equilibrista-arquitecto,
paralelo al orgullo de la Diputación de
Valladolid.
Diciembre de 2015

NOTAS DE ILUSTRACIONES
01 Café La Curva
02 Café-Bar Capitol
03 Molino en Tudela. Salón
04 Viviendas Santa Clara. Detalle esquina
05 Viviendas Cooperativa Renfe
06 Residencia Geriátrica Santa María
07 Fábrica Virto. Sala de bordados
08 Bodega Montecastro. Detalle muro fachada
09 Bodega Montecastro. Detalle lucernarios
10 Posada Quintanilla de Abajo. Salón dormitorios
11 Museo Etnográfico Castilla y León. Fachada
12 Museo Etnográfico Castilla y León. Lucernarios
13 Monasterio Santa María Matallana. Detalle
14 Museo del Pan
15 Teatro Zorrilla. Vista desde el escenario
16 Piscina municipales de Mota del Marqués
17 Palomar viejo Matallana. Detalle fachada
18 Palomar nuevo Matallana
19 Parque Bomberos de Íscar. Detalle lucernario
20 Almenara. Vista exterior
21 Almenara. Vista interior
22 Museo del Vino. Dibujo
23 Museo del Vino. Acceso
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TEATRO ZORRILLA
Valladolid
Proyecto: febrero de 2005
Construcción: agosto de 2009

El Teatro Zorrilla es una sala de espectáculos
que ya formaba parte de la memoria y
de la historia cultural y social de la ciudad
de Valladolid antes de la intervención de
rehabilitación que se ha llevado a cabo. La
memoria histórica de este espacio cultural,
inaugurado por el poeta José Zorrilla en el
año 1884, acumulada a lo largo de 125 años,
justificaba por sí misma su recuperación.
El conjunto del Teatro Zorrilla estaba formado
por dos edificios, uno con acceso desde la
Plaza Mayor, donde antes existía un hostal, y
otro con acceso desde la calle Constitución,
que corresponde al teatro. Ambos edificios se
encontraban en mal estado de conservación,
debido a la falta de mantenimiento y a su
abandono desde que se cerró en el año 1998,
especialmente el edificio correspondiente al
teatro, lo que ha dado lugar a una intervención
en más del 90% de lo existente.
En la fase de proyecto se planteó una
modificación del Plan General de Valladolid,
para incorporar parte del patio interior de
manzana de los edificios colindantes y reducir
la profundidad del edificio de la Plaza Mayor,
con el objetivo de conseguir el nuevo espacio
del foyer de acceso a la sala. En el edificio
de la Plaza Mayor sólo se ha conservado la
fachada, siendo el resto totalmente nuevo.
Los aspectos más significativos de la intervención se podrían resumir en la creación de dos
sótanos en todo el conjunto, destinados al
nuevo programa de necesidades; la mejora del
acceso desde la Plaza Mayor, la creación de un
vestíbulo o foyer previo a la entrada a la sala,
la creación de una nueva sala bajo el foyer, la
mejora de la sala principal con el cambio de
pendiente, un foso de orquesta, las butacas y su
disposición, un nuevo espacio sobre la cubierta
original para mejorar la iluminación de la sala
y el escenario, una nueva cabina de control en
la zona de palcos, una cabina nueva de proyección de cine en el nivel de graderío y camerinos
nuevos bajo el foso del escenario.
18

La caja del escenario ha tenido un cambio
sustancial. Los mecanismos de escena, peines,
telones, focos, etc., han sido sustituidos por
otros más funcionales, siempre ajustados al tipo
de representaciones de pequeño y mediano
formato que se pretenden llevar a cabo.
El nuevo escenario es más ancho, más profundo y más alto, con un nuevo peine y 32
cortes, de los cuales dos tercios son contrapesados y un tercio motorizado; tres pasarelas
intermedias entre el peine y el escenario, un
foso de escenario con el techo desmontable,
y un montacargas que permite conectar el
sótano segundo con el peine, y que tiene salidas a todos los niveles intermedios.
El conjunto cuenta con nuevas instalaciones
de climatización, seguridad, medidas contra
incendios, electricidad e iluminación espectacular en las dos salas, audio y vídeo.
El vestíbulo aparece como la pieza clave de
la intervención que se ha llevado a cabo, por
ser una propuesta de cambio sustancial con
respecto a lo existente, con el fin de que el
teatro disponga de un espacio previo a la sala,
espacio de relación social y más apropiado para
la escala del patio de butacas y el aforo previsto,
y espacio, en fin, característico de este tipo de
teatros y del que carecía el Teatro Zorrilla.
Los esfuerzos en este sentido fueron dirigidos
a crear un vestíbulo de tres alturas que
permitiese relacionar los dos edificios y sus
dependencias en toda su altura, lo cual va
a permitir una lectura de la organización
funcional y espacial del teatro existente, con
sus tres niveles de platea, palcos y graderío,
diferenciándose esta pieza, por su diseño
sobrio y carente de elementos decorativos, de
la correspondiente al teatro del siglo XIX.
El espacio del foyer que se prolonga por los
pasillos laterales de los palcos y graderío
contiene en su interior el teatro antiguo del
siglo XIX. Un espacio dentro de otro espacio.
Sin embargo los materiales, texturas y colores
utilizados se han elegido con referencias

a los de la sala principal; la posibilidad de
introducir la luz natural a través del techo y
en la unión del edificio nuevo con el antiguo
teatro, ha permitido crear un espacio nuevo
del que carecía antes el teatro, que relaciona
visualmente los espacios de la cafetería y sala
de conferencias con los del teatro del siglo
XIX a través del foyer, creándose una relación
espacial y de comunicación visual entre todas
las dependencias de esta zona.
El patio de butacas, que era la pieza más
representativa y de más interés y valor del
teatro, se ha rehabilitado para dejarla con su
aspecto original, cambiándose el color beige
por otro azul para hacerla más funcional.
En el edificio de la Plaza Mayor se ha ubicado
una sala experimental y de ensayos en el sótano,
debajo del foyer; un salón-cafetería como lugar
de estancia y encuentro en la planta primera;
una sala de conferencias con un espacio para
exposiciones temporales en la planta segunda;
una zona de despachos en la planta tercera y
en la última planta, aprovechando la estructura
y el espacio del bajo cubierta, se ha ubicado
un archivo y videoteca, para crear un centro
de documentación relacionado con el teatro y
el mundo del espectáculo, que recogerá todos
los espectáculos que se lleven a cabo.
Los materiales utilizados se han limitado a
madera de arce y palo rojo en las paredes,
granito negro en los pavimentos, mármol
crema en las zonas de camerinos, terciopelos
granates y colores beige, oro y azul en la sala.
La rehabilitación del Teatro Zorrilla ha permitido
la recuperación de un espacio para el patrimonio arquitectónico y cultural, que estuvo a punto
de desaparecer y ser destinado a otros usos.
La intervención en el Teatro Zorrilla representa
un ejemplo de adecuación de un teatro
del siglo XIX a las necesidades técnicas y
de seguridad de un teatro del siglo XXI,
conservando las características originales de
la sala principal que era la parte del edificio
de interés y a conservar.
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MUSEO DEL PAN
Mayorga
Proyecto: abril 2005
Construcción: diciembre 2008

El Museo del Pan ha sido diseñado a partir
del edificio existente de la Iglesia de San Juan,
en la localidad de Mayorga. La iglesia es de
estilo mudéjar y estaba abandonada desde
hacía mucho tiempo.
Siendo insuficiente su superficie para
albergar los contenidos del museo, se hizo
necesario construir un nuevo edificio en el
solar disponible, adosado a la iglesia por el
lado opuesto a la cabecera. El nuevo edificio
queda así determinado por la forma del solar,
el edificio adosado medianero y el patio
posterior.
El edificio nuevo se plantea como un volumen
ciego al exterior, evocando la arquitectura de
los silos de grano y la arquitectura popular de
la Tierra de Campos, así como la arquitectura
muraria característica de los edificios públicos
en contraste con el caserío.
Intencionadamente se busca el contraste
entre lo existente y lo nuevo, entre lo antiguo
y lo contemporáneo, pues en este contraste,
la iglesia se realza y valora mucho más que
antes de la intervención, en una idea de
neutralidad y respeto del edificio nuevo por lo
existente, pero al mismo tiempo se establece
una relación de unidad entre ambos en
la imagen exterior del conjunto, a través
del color blanco de la cal de la iglesia y el
hormigón blanco del edificio nuevo.
En el interior de la iglesia se han respetado
sus espacios, sus sistemas constructivos y los
materiales con los que fue construida, sencilla
y a la vez de gran riqueza espacial.
El nuevo edificio se proyecta interiormente
como un contenedor cerrado al exterior,
de cuatro niveles de altura, determinado
en planta por la forma del solar existente, y
dentro de este contenedor, cada planta se
recorta con distintas formas con respeto a los
muros perimetrales, diferenciando contenedor
y contenido y dando lugar a espacios de
distintas escalas, algunos con toda la altura
del edificio, enriqueciendo espacialmente
32

el interior del edificio y los recorridos. Las
superficies de hormigón del contenedor
posibilitan la utilización de recursos expositivos
de gran tamaño o proyecciones de imágenes
de distintos tamaños directamente sobre el
hormigón.
El edificio nuevo es de hormigón visto por
fuera y por dentro, y se ha elegido este sistema
constructivo de hormigón y encofrados de
madera por alusión a la masa y a los moldes
utilizados en la elaboración del pan y la
repostería.
Se ha puesto especial atención a la
expresividad de los hormigones estampados
por los encofrados utilizados de madera de
distintos espesores, cuya textura se realza y
valora con la luz natural, que a través de los
lucernarios de la cubierta bañan las paredes
del museo de arriba a abajo en toda la
altura, y así iluminados forman los fondos de
perspectiva en los recorridos por las distintas
secciones del museo.
Esta luz es cambiante a lo largo del día
y las estaciones del año. La textura y la luz
cambiante introducen nuevas dimensiones en
el espacio enriqueciéndolo, como el tacto,
el tiempo y el olor a pan del obrador que
inundará la atmósfera del museo.
La luz natural tiene intencionadamente una
especial presencia en el espacio de unión
de los dos edificios. En la planta segunda,
un gran ventanal permite al visitante una
conexión visual panorámica con el entorno
en el que se ubica el edificio.
En el interior del museo predomina la
penumbra, por el color gris de las paredes
de hormigón y los pavimentos y techos de
color oscuro, para suscitar la curiosidad del
visitante por recorrerlo y descubrirlo y dentro
de esta atmósfera resaltar los contenidos,
como los panes, que alojados en vitrinas de
cristal se valoran como pequeñas joyas.
Buscando la sobriedad, los materiales
utilizados en todo el museo, se limitan a

hormigón visto, entarimado de madera de
castaño y cristal.
Los contenidos y recursos expositivos utilizados
en las distintas secciones se han diseñado
también con los mismos materiales, tablas
de madera de castaño y cristal, buscando
la unidad de tratamiento del continente y los
contenidos.
Arquitectura de referencias y alusiones al
mundo del pan, dirigidas a los visitantes a
través de las formas y la luz, las palabras de
la poética arquitectónica.
Con esta intervención se ha conseguido
la recuperación de un edificio deteriorado
de nuestro patrimonio y un nuevo edificio
contemporáneo que se incorpora a la silueta
y al perfil urbano de la localidad de Mayorga,
en la comarca de la Tierra de Campos, en la
provincia de Valladolid.
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GRANJA ESCUELA JOSÉ ANTONIO
Valladolid

Proyecto del conjunto año 1994
Proyecto de restauración de los silos año 2002
Finalización de obras por Escuela Taller año 2007

El conjunto conocido como Granja José
Antonio surge como consecuencia del
convenio establecido entre el Instituto
Nacional de Colonización y la Diputación de
Valladolid en el año 1942. Las obras datan del
año 1950. El conjunto estaba formado por el
edificio de los silos o granero y dependencias
anexas adosadas al cerramiento para establos,
apriscos, gallineros, almacenes, etc.
En el año 1994 se redacta el proyecto básico
de todo el conjunto, y en el 2002 el proyecto
de restauración y adecuación para centro de
restauración y depósito de los fondos artísticos
de la Diputación de Valladolid.
Las obras en el edificio de los silos son
ejecutadas por la Escuela Taller “Granja José
Antonio” bajo la dirección de Francisco J.
Reboto, y finalizan en el año 2007.
Posteriormente, el conjunto de lo que fue la
Granja se integra dentro del parque de nueva
creación, perdiendo el carácter de recinto
cerrado al desaparecer los muros perimetrales
y las dependencias anexas.
El edificio de los silos es de gran interés y en
su imagen exterior nos recuerda los edificios
de las granjas de Centroeuropa. Interiormente
es de resaltar la estructura de madera de la
cubierta, que por su diseño y masividad da
lugar a una arquitectura de gran interés
espacial.
Con la intervención se recuperaron estos
espacios, que por su carácter de grandes
contenedores, se han destinado a albergar
la colección de fondos artísticos de la
Institución.
El resto de las dependencias del recinto, tal
como estaban concebidas en el proyecto,
albergarían los talleres de restauración, salón
de actos, zonas de exposición, almacenes
y una cafetería. El patio interior del recinto
estaba pensado para poder utilizarse como
espacio expositivo y actividades al aire libre.
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MATALLANA

Villalba de los Alcores
Proyecto hospedería: 1995
Construcción: 1995-2005

La finca de Matallana pertenece a lo que en
su día fue un antiguo monasterio cisterciense,
cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Pese
al estado de deterioro y ruina en el que se
encontraba, su interés es grande por el
importante papel que juega el Monasterio de
Matallana en la labor colonizadora de la zona,
por su relevancia económica, su influencia
religiosa y por su conjunto arquitectónico
definido según el modelo canónico de los
monasterios cistercienses.
En Matallana se ha intervenido a lo largo de
muchos años. Se empezó con la recuperación
de la antigua hospedería en el año 1995,
con la panera (año 1996) y por último la
antigua bodega del siglo XVI (año 2002).
Durante estos años también se llevaron a
cabo trabajos diversos de consolidación de
las ruinas.
Posteriormente se recuperó uno de los
palomares con sus sistemas constructivos
tradicionales y se construyó uno nuevo de
planta cuadrada. En la zona de la huerta se
realizó un jardín aromático.
En la zona de la pequeña capilla y adosado
al nuevo muro de piedra del cerramiento,
se redactó un proyecto para un centro de
recepción de los visitantes, y en la zona este
de la finca, en el 2010 un proyecto destinado
a albergue para estancias más largas, con un
restaurante. Estos dos últimos proyectos no se
han ejecutado.
Las intervenciones realizadas han respondido
a un criterio de recuperación de las piezas
originales del monasterio con sus usos
y materiales, con el fin de reconocer y
no desvirtuar las trazas originales del
monasterio.
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MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS
Almenara-Puras
Proyecto: Vallado del Recinto, 1996
1ª Etapa Cubrimiento, 1997
2ª Etapa Cerramiento Yacimiento, mayo 1999
3ª Etapa Restauración Mosaicos septiembre 1998
4ª Etapa agosto 2000
5ª Etapa Edificio Museo, marzo 2001
6ª Etapa noviembre del 2000
7ª Etapa Excavación-Restauración Mosaicos, 2001
8ª Etapa Contenidos Museo, noviembre 2002
Construcción: 1996- 2004

El yacimiento de Almenara-Puras se ubica en
unos terrenos llanos, entre los valles de los ríos
Adaja y Eresma. La villa, de la época romana,
se caracteriza por ser una edificación dispersa
en un marco rural, con una parte rústica y
otra residencial y responde a la tipología de
las villas del Bajo Imperio Romano. La parte
excavada y visitable corresponde a la parte
residencial de la villa, con una superficie de
más de 3.500 m2.
Para llevar a cabo esta intervención se redactó
un Plan Director de ocho etapas. El proyecto
global contemplaba el vallado provisional
del yacimiento, el cubrimiento y cerramiento
del yacimiento (4.800m2), las excavaciones
arqueológicas, la restauración de los muros,
pinturas y mosaicos, el edificio del museo
(1.500 m2) y los contenidos del mismo.
La cubrición del yacimiento se ha resuelto
con una estructura porticada de acero Corten
con una luz de 30 metros entre pilares y una
separación entre pórticos de 20 metros. La
cubierta es de chapa lacada de color blanco
nervada compuesta de módulos atirantados
que permiten una luz de 20 m. El cerramiento
perimetral se ha resuelto con un zócalo de
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hormigón blanco y una celosía superior en
tres de sus lados de madera de Iroko, que
permite una ventilación permanente del
interior e impide la entrada de pájaros y otros
animales. El cerramiento, orientado al norte,
se ha solucionado con vidrio transparente y
mateado en la parte superior, con el fin de
establecer una comunicación visual desde
el interior del yacimiento con el entorno en
el que se ubica. A través de la celosía de
madera también se percibe el entorno que
rodea la villa.
La iluminación interior del yacimiento se ha
resuelto con la luz natural que entra por los
paños de celosía de madera del cerramiento,
por la de la fachada acristalada orientada
al norte y por la de los lucernarios de forma
cuadrada de la cubierta.
Una pasarela interior metálica, elevada sobre
los restos y estructuras de la villa, permite el
recorrido por todas las dependencias de la
misma.
Los materiales utilizados, acero Corten,
madera de Iroko y cristal, se han elegido con
el criterio de reducir al máximo los costes de
mantenimiento posterior. La superficie total
cubierta es de 4.800 m2.
El museo se resuelve con un edificio separado
del de cubrimiento, dejando un patio interior
y tiene la misma longitud del edificio de
cubrimiento y una anchura de 20 metros.
Su construcción se ha proyectado con una
estructura de hormigón blanco y metálica;
sobre una losa de hormigón blanco, sobre
pilares, separada del terreno, con el fin de que
mantenga una independencia con el terreno en

el que se ubica, se ha construido un volumen
a base de cerramientos de celosía de madera
de Iroko y perfiles metálicos galvanizados
igual a lo utilizado para el cerramiento del
edificio del cubrimiento del yacimiento; con
este mismo sistema constructivo se resuelve
el techo de este volumen (vestíbulo, zonas de
paso, etc.) con una protección superior de
cristal.
Dentro de este volumen de celosías de
madera, se insertan tres volúmenes más
pequeños de hormigón blanco visto, que
albergan las dependencias del museo, el
vestíbulo de entrada, el salón de actos, la
sala de exposición permanente, la tienda,
la cafetería y la zona de administración e
instalaciones. La luz natural tiene una gran
importancia en los espacios interiores;
tamizada a través de la celosía introduce la
dimensión del tiempo, cambiante a lo largo
del día y de las estaciones del año.
Los materiales utilizados en la construcción
del edificio del museo son iguales a los
que ya se habían utilizado en el edificio del
cubrimiento con el fin de que todo el conjunto
tenga una unidad.
Los acristalamientos se han resuelto con
vidrios transparente, en distintos espesores y
están tratados al ácido, imitando el dibujo de
las celosías de madera del cerramiento.
El pavimento de las zonas del vestíbulo interior
y zonas de paso al yacimiento son de tacos
irregulares de piedra caliza pulida en color
blanco, en referencia a los mosaicos. En el
resto de las dependencias los pavimentos son
de piedra blanca caliza de Campaspero.
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PALOMAR VIEJO EN LA FINCA
DE MATALLANA
Villalba de los Alcores

Proyecto: año 2000
Construcción: año 2000

El palomar viejo de la finca de Matallana
responde a la tipología de palomares construidos en tapial, de planta circular, con la
pendiente de las cubiertas hacia el exterior.
Exteriormente está resuelto con muros de gran
espesor, sobre los que apoya la estructura de
madera que da forma a la cubierta. Las bases
del muro son de piedra a modo de zócalo,
que junto con la cimentación también de
piedra, permite aislar la fábrica de adobe de
las humedades del suelo y de las salpicaduras
del agua de la cubierta. La cubierta de teja
cerámica curva vuela en todo el perímetro
ligeramente.
La cubierta dispone de cuatro troneras para
la entrada de las palomas.
En el interior, las calles se organizan paralelas
a la puerta de entrada. Los muros de adobe
con los nidales vaciados en el muro, se disponen sabiamente para permitir el acceso a la
parte superior donde se colocan los comederos, resueltos con tres tejas que permiten por su
disposición y dimensiones que los excrementos
de las palomas caigan a las calles donde posteriormente podrán recogerse cómodamente
para su utilización como abono.
Pese al mal estado de conservación en que
se encontraba, con daños en los muros
exteriores como consecuencia de las aguas
de lluvia y acción del viento y hundimiento de
parte de la cubierta por causa del mal estado
de la estructura de madera, dañada por el
agua, su recuperación era posible.
La intervención se ha planteado con el criterio
de recuperar su estado original con el máximo
respeto a todos y cada uno de los elementos
y materiales que lo definen, con el fin de
convertirlo en una edificación visitable que
permita conocer cómo eran y funcionaban
los palomares, elementos de gran interés e
importancia dentro de la arquitectura popular
de la zona.
En este sentido, la estructura de la cubierta se
realizó totalmente nueva en madera de pino,
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así como los elementos de cubrimiento situados encima, tablero de madera, aislamiento
y teja.
Los muros de cerramiento se sanearon y restauraron por el interior y exterior a base de tongadas de adobe, utilizando el procedimiento
tradicional de pisar el barro y mezclarlo con
paja.
Interiormente se restauraron los nidales deteriorados y los comederos.
Desde la restauración, el palomar está abierto
a los visitantes de la finca de Matallana, con
paneles y maquetas en su interior que recogen
información sobre las características, tipos y
situación de los palomares de la zona.
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MUSEO DEL VINO
Peñafiel

Proyecto: enero 1998
Construcción: noviembre 1999

El castillo de Peñafiel se ubica en lo alto de
un espigón que separa los valles del Duero y
del Duratón.
La forma alargada de su planta sigue la
dirección norte-sur y tiene una longitud de
aproximadamente 210 metros; su anchura
es de 20 metros y termina hacia el Norte
formando un ángulo agudo.
La intervención en el castillo de Peñafiel, para
ubicar en él el Museo Provincial del Vino,
se puede considerar más que una obra de
restauración una obra nueva, por tratarse
de una construcción que se introduce dentro
de uno de los patios del castillo, con total
autonomía e independencia de lo existente.
La edificación se resuelve con una estructura
de acero y madera separada de los muros; la
madera tiene una referencia al material efímero
que formaba parte de las construcciones de los
castillos y que con el tiempo ha desaparecido,
y también por su presencia en el mundo del
vino al que aporta aromas y sabores a través
de las barricas utilizadas para la crianza y la
reserva, así como en construcciones, aperos
y otros elementos utilizados en la viticultura,
vinificación, etc.
Los muros del patio del castillo pasan a
formar parte del museo, y constituirán en
sí mismos la primera pieza a exponer, una
pieza arqueológica, como una referencia
permanente desde el interior al lugar donde
se ubica el museo. La intervención en estos
muros se ha limitado a una simple limpieza,
respetando el aspecto que presentaban,
con sus huellas producto del tiempo y los
mechinales y restos de otras construcciones
que existieron en el patio.
El museo dispone de tres plantas.
La piedra caliza y la madera de lapacho
del contenedor y el cristal de los contenidos
determinan y singularizan la atmósfera del
museo. El sótano se resuelve por entero en
piedra, a modo de una dependencia que
se excava en la roca donde se asienta el
castillo.
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El volumen del nuevo edificio no sobrepasa
la altura de las almenas con el fin de que no
se perciba desde el exterior y no afecte a la
imagen actual del castillo.
La transición al interior del museo se soluciona
a través de una secuencia de espacios desde
el patio exterior y a través de un espacio
intermedio o porche, resuelto con una celosía
de madera y una fachada de cristal en toda
su superficie.
La cubierta del museo, plana y transitable,
permite disponer de un lugar nuevo y de
gran interés, por las vistas diferentes que
desde esa zona se tienen del castillo y de los
alrededores, con grandes vistas panorámicas
debidas a su situación estratégica, y dota
también al castillo y al museo de un nuevo
espacio de estancia y exposición, donde se
han llevado a cabo, entre otras actividades,
conciertos al aire libre.
En la Torre del Homenaje, con tres plantas, se
ubican la biblioteca, la zona de administración,
una sala de recepciones y una tienda para
degustación de los vinos de la provincia.
La superficie total es de 2.751 m2, sin incluir
el espacio nuevo de la cubierta.
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PALOMAR NUEVO EN LA FINCA
DE MATALLANA
Villalba de los Alcores
Proyecto: 1996
Finalización de las obras: 1997

Dentro de la arquitectura popular de la zona
de Tierra de Campos, la arquitectura de los
palomares resalta por su gran interés y por su
presencia en la imagen de todos los pueblos
de la zona, así como por su arquitectura y
variedad de tipologías.
El estudio de su funcionamiento revela una
gran sabiduría popular, comprobándose que
nada es aleatorio y todos y cada uno de sus
elementos tienen una razón de ser.
Este palomar de planta cuadrada en la
finca de Matallana se construye sobre un
antiguo palomar, cuyo estado ruinoso hizo
inviable su recuperación. Su construcción
estaba resuelta con muros de tapial y una
estructura de cubierta de vigas de madera y
teja. Interiormente, los nidos se formaban y
vaciaban en el propio muro de tapial.
La intervención recupera exactamente la
geometría y proporciones del anterior, así
como su distribución interior.
En la imagen exterior, la nueva edificación
propone un nuevo remate de cubierta en la
que la estructura de madera y teja se sustituye
por una losa y vigas de hormigón blanco.
Constructivamente se resuelve con hormigón
coloreado en masa, en color ocre en los
muros exteriores; encofrado por tongadas
horizontales, con madera y con unas proporciones, sistema de encofrado y anclajes que
imita al del antiguo tapial.
La estructura de pilares, vigas y losa son de
hormigón visto de color blanco.
Las calles interiores son como las del antiguo
palomar y se resuelven con bloques de
hormigón prefabricado de color blanco que
permiten la formación de los nidos. En cada
nido se ha colocado una tablilla de madera.
En total el palomar cuenta con seis mil
nidos.
En la parte superior de estos muros se ha
colocado una pieza especial de forma curva
con la que se han resuelto los comederos de
las palomas.
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Un hueco central en la cubierta, parcialmente
cerrado, permite la entrada de luz al interior
del patio.
En la parte superior se ha dispuesto una pieza
de chapa de acero inoxidable en las cuatro
esquinas exteriores, con el fin de impedir la
entrada de todo tipo de animales al interior
del palomar.
El criterio de intervención utilizado plantea
una reinterpretación de lo antiguo y popular
con materiales actuales, sin desvirtuar la
esencia de una arquitectura de gran interés
por su sabiduría y funcionalidad.
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PARQUE DE BOMBEROS
Íscar
Proyecto: junio de 1992. Torre: marzo 1996
Construcción: octubre 1994. Torre: enero 1997

La disposición del edificio en la parcela estaba
determinada por la carretera de acceso,
la previsión de que se pudiera ampliar el
edificio en el futuro dentro de la parcela,
por la construcción de la torre de prácticas
en otra fase posterior y por la reserva de un
espacio exterior en la parte trasera del edificio
en comunicación con el gimnasio.
En un volumen de planta rectangular, resuelto con ladrillo vitrificado de color azul
marino, se alberga la zona de aparcamiento
de los vehículos de los bomberos. Este espacio es de doble altura y el resto del edificio, donde se sitúan la zona de entrada,
vigilancia, vestuarios, gimnasio y las aulas,
tiene dos plantas. Los espacios comunes interiores disponen de grandes lucernarios de
luz natural.
Una losa de hormigón visto de color blanco
marca la zona de la entrada y el inicio de una
secuencia de espacios con distintas alturas en
la transición del exterior al interior.
En una fase posterior se construye la torre
para prácticas de los bomberos. La altura
de la torre, la disposición de los huecos y
tamaños, etc. responden a las necesidades
del tipo de prácticas que tienen que realizar.
Los materiales utilizados fueron ladrillo
vitrificado de color azul ultramar y celosía de
acero galvanizado, sobre una estructura de
hormigón armado.
La forma del edificio, la disposición y altura
de la torre y el color singularizan el edificio y
el carácter público del mismo en el entorno
de la zona industrial en el que se ubica.
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PISCINAS MUNICIPALES DE MOTA
Mota del Marqués
Proyecto: mayo 1987
Finalización: diciembre 1993

Situadas en la falda del cerro coronado por
el castillo en la localidad vallisoletana de
Mota del Marqués y aisladas del resto del
caserío, las piscinas gozan de grandes vistas
panorámicas sobre un paisaje muy llano y
desierto, con un telón de fondo característico
que corresponde al perfil de la colina con los
restos del castillo y la espadaña de la iglesia.
El programa responde a un modelo normativo.
La topografía del terreno ha condicionado
la disposición de las distintas zonas, que se
sitúan escalonadamente formando terrazas,
de modo que desde todas ellas se disfruta de
amplias perspectivas sobre el paisaje. En la
zona más alta se sitúa el bar, desde donde se
puede contemplar el área de baños y el resto
de los espacios de estancia. Formalmente
se ha resuelto con muros de fábrica de
ladrillo encalados en blanco para facilitar el
mantenimiento, y una estructura de hormigón
visto de color gris sobre la que se apoya
la cubierta ligera. La estructura permite la
ventilación permanente del interior.
La normativa de separar las zonas de pies
calzados y descalzos se aprovecha para
crear una secuencia de espacios de distintas
escalas y grados de iluminación natural, en
el recorrido desde la zona de acceso hasta la
salida a la zona de las piscinas.
La vegetación de un seto de Arizónica y
chopos se ha pensado para crear zonas de
sombra y cortar los vientos predominantes en
verano.
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PISCINAS MUNICIPALES DE VILLANUEVA
Villanueva de Duero

Proyecto: mayo 1987
Construcción: diciembre 1994

Las piscinas se sitúan en una zona sin
consolidar de la localidad de Villanueva
de Duero. La disposición y organización
del edificio, los vasos de las piscinas y las
zonas de estancia dentro de la parcela están
determinadas por la forma de la misma,
por la situación de la calle de acceso y la
previsión de posibles ampliaciones futuras de
las instalaciones.
El programa y funcionalidad responde a
un modelo normativo determinado por el
número de habitantes de la localidad. El
edificio de vestuarios se sitúa en la zona de
entrada a la parcela, paralelo a la calle de
acceso aún sin consolidar, integrándose en
la misma, pero con una imagen singular
como corresponde a un edificio público de
estas características. La cubierta es plana y en
la entrada se proyectó la plantación de un
ciprés, para singularizar la presencia de la
instalación dentro del entorno.
El guardarropa se utiliza como rótula de
unión entre los dos edificios de los vestuarios,
destinados a mujeres y hombres, que se han
dimensionado en función del módulo de
cabina.
Como en el resto de las piscinas proyectadas,
la transición entre el exterior de acceso y la
zona de los vasos se produce a través de
una serie de espacios de distintas escalas y
distintos grados de iluminación natural.
Estructura de hormigón y muros encalados en
el exterior permiten un fácil mantenimiento. En
el interior, paramentos alicatados en azulejo,
pavimentos continuos de hormigón pulido y
carpinterías de madera de pino, permitirán
también un fácil y barato mantenimiento.
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PISCINAS MUNICIPALES DE SERRADA
Serrada

Proyecto: marzo 1989
Finalización: agosto 1991

El programa y funcionalidad responde a
un modelo normativo determinado por el
número de habitantes de la localidad. El
edificio de vestuarios se sitúa alineado con la
calle de acceso. Los vasos de baños se sitúan
al fondo, dejando la posibilidad de futuras
ampliaciones de las instalaciones.
El guardarropa se utiliza como rótula de
unión entre los dos edificios de vestuarios,
que se han dimensionado en función del
módulo de cabina. La organización interior
está determinada por los recorridos de pies
calzados y descalzos.
La transición entre el exterior y la zona de
los vasos se produce a través de una serie
de espacios de distintas escalas y distintos
grados de iluminación natural.
La zona del bar se sitúa en un extremo, con
una barra hacia el exterior del recinto con el
fin de dar servicio al parque colindante.
Estructura de hormigón y muros encalados
en el exterior, permiten una diferenciación de
los elementos constructivos y estructurales,
y un fácil mantenimiento del edificio. En el
interior, paramentos alicatados en azulejo,
pavimentos continuos de hormigón pulido y
carpinterías de madera de pino, permitirán
también un fácil mantenimiento posterior.
Dos plantaciones, una de setos y otra de
chopos en los laterales de la parcela, crean
dos muros vegetales que privatizan el recinto,
creando zonas de sombra.
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PISCINAS MUNICIPALES DE LA PARRILLA
La Parrilla

Proyecto: mayo 1987
Construcción: diciembre 1993

La parcela en la que se ubican las piscinas
de la localidad de La Parrilla está situada en
la periferia del pueblo y al borde de un gran
pinar.
La existencia de un pino de gran porte y
edad determinó la situación del edificio de
los vestuarios, de tal manera que la zona
de la entrada, que articula las dos partes
del edificio, se sitúa en torno al pino, cuyo
tronco pasa a través de la losa de hormigón
del techo.
La zona de entrada separa el vestuario de
hombres del de mujeres y en el extremo de
uno de ellos se sitúa el bar.
Los elementos estructurales de hormigón
quedan intencionadamente diferenciados de
los cerramientos encalados, que muestran
distintos planos a través de diferentes grados
de iluminación. Cubiertas, estructura portante
y cerramientos, así diferenciados, facilitan
la lectura de los distintos elementos de los
edificios de los vestuarios.
Los materiales utilizados se han elegido
con un criterio de mínimo mantenimiento
posterior: paramentos exteriores encalados,
estructura de hormigón visto, cristal, etc.
En este caso, la vegetación del pinar se ha
aprovechado para crear las zonas de sombra.
Un seto rodea la parcela, cerrándola a modo
de muro vegetal y separando el interior de la
piscina de las calles perimetrales.
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PISCINAS MUNICIPALES DE ZARATÁN
Zaratán

Proyecto: mayo 1986
Construcción: diciembre 1989

La parcela en la que se ubican las piscinas
de la localidad de Zaratán estaba situada en
una parcela aislada en las afueras del pueblo
que hoy se encuentra consolidada como zona
deportiva de la localidad.
Esta fue la primera piscina que se construyó
con un criterio muy determinado por la
normativa existente en aquel momento para
este tipo de instalaciones deportivas.
El programa es muy sencillo y se ordena en
dos volúmenes diferenciados para hombres y
mujeres, separados por la zona de entrada que
dispone de una cubierta plana de hormigón
donde estaba previsto plantar un ciprés, que
singularizase la presencia del edificio.
En el volumen más largo se sitúa un
pequeño bar. Los vasos de las piscinas se
ubican separados de los vestuarios con una
disposición que permita ampliaciones futuras
dentro de la parcela.
La zona de las instalaciones de depuradoras
se proyecta enterrada para evitar su presencia
en el recinto y la parte vista se trata como un
pequeño solárium.
La separación de las zonas de pies calzados y
descalzos y el módulo de cabinas determina
la organización interior de los vestuarios,
dando lugar a un recorrido desde la calle
de acceso al recinto interior a través de una
secuencia de espacios de distintas escalas e
iluminación.
Los materiales utilizados, muros encalados,
estructura de hormigón visto y carpinterías
de madera de pino tratada con creosota, se
han elegido para facilitar el mantenimiento
posterior.
Los elementos estructurales y de cerramiento
se diferencian claramente, y cada uno tiene
su protagonismo, facilitando la lectura de los
sistemas constructivos utilizados.
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MOBILIARIO
En todos los proyectos se ha desarrollado
un trabajo complementario de diseño de
mobiliario de las distintas dependencias de
cada obra. La búsqueda de la unidad entre los
continentes y los contenidos ha determinado
que los materiales a utilizar y las formas de los
objetos estuviesen especialmente pensados y
elegidos para conseguir la armonía.
Esto ha ocurrido en casi todos los trabajos
realizados, pero especialmente en los museos,
al tener que decidir los recursos expositivos
a utilizar y los expositores y las vitrinas de
las piezas a exponer. En estos casos se han
controlado hasta los mínimos detalles.
Son numerosas las piezas diseñadas: mesas
de recepción y trabajo, estanterías, vitrinas,
taquillas, librerías, puertas,...
Se muestran aquí dos ejemplos: la silla y el
sillón proyectados para los salones de actos
del Museo del Vino y del Museo de las Villas
Romanas.
Ambas piezas están ejecutadas en madera
maciza de nogal español y piel de distintos
colores.
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Roberto Valle
Arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid 1977-1987, Miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de Valladolid
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Este libro-catálogo de la exposición
“Obras y Proyectos en la Diputación de
Valladolid. Roberto Valle”, recoge una
selección de mis trabajos en la Diputación
de Valladolid a lo largo de treinta y cinco
años.
Los trabajos realizados han sido muchos
y muy diversos, desde trabajos sencillos
de pequeña escala a proyectos muy
complejos. Todos los trabajos tienen
en común que han sido proyectados y
ejecutados con la misma ilusión, interés,
esfuerzo y responsabilidad.
Una parte importante de los trabajos
seleccionados son proyectos y obras
de intervención en lugares o edificios
existentes de gran interés cultural y
arquitectónico, o que han estado
determinados por su presencia o
proximidad, lo que ha dado lugar a
respuestas y soluciones muy diversas, de
adaptación a nuevos usos, de restauración
y/o de rehabilitación. Estas intervenciones
han servido, entre otras cosas para poner
en valor edificios abandonados de nuestro
patrimonio, como la Iglesia de San Juan
en Mayorga, integrada hoy en el Museo
del Pan, o el edificio de los silos de la
Granja Escuela José Antonio; en otros
casos para mejorar su conservación y
mantenimiento, como es el caso del
Castillo de Peñafiel o el monasterio de
Matallana y en otras intervenciones, con
el objetivo de evitar que desapareciesen,
como en el caso del Teatro Zorrilla. En
este caso además se ha recuperado un
edificio cultural emblemático dotándolo
de unas condiciones más funcionales,
seguras y avanzadas, especialmente en
las instalaciones escénicas; con un nuevo
foyer y una sala experimental, con lo que
se han ampliado las posibilidades de este
contenedor del siglo XIX, todo ello sin
perder las características originales de la
Sala Principal.
En el Museo de Almenara-Puras se ha
conseguido llevar a cabo un proyecto muy
ambicioso, que con un Plan Director de
ocho etapas ha permitido dar a conocer
y musealizar una villa romana del siglo IV,
salvándola del abandono y expolio al que

había estado sometida durante los últimos
años.
Las intervenciones en la finca de
Matallana, desarrolladas a lo largo de
varios años, han permitido la conservación
del conjunto del monasterio cisterciense
de Santa María, recuperando la antigua
hospedería, la panera, la bodega y la
consolidación de las ruinas del resto de
las piezas del monasterio. También se
recuperaron los palomares mediante la
restauración de uno y la construcción
de otro nuevo apoyándose en las ruinas
existentes.
En todos estos casos la intervención de
la Institución ha sido decisiva para la
conservación del patrimonio y para darlo
a conocer.
También se exponen obras nuevas
determinadas por el emplazamiento y
las características del entorno. Es el caso
de las piscinas municipales realizadas
en distintas localidades de la provincia
como las de la Parrilla, Zaratán, Serrada,
Villanueva de Duero o Mota del Marqués,
o el Parque de Bomberos de Íscar.
En todas las obras ha estado presente
la búsqueda constante de algunos
parámetros y variables que considero
esenciales en la arquitectura, como la
importancia de luz natural presente en
los volúmenes exteriores y en los espacios
interiores, a través de los lucernarios
de las cubiertas y de las celosías de los
cerramientos, cambiante a lo largo del
día y de las estaciones del año y que
introduce también la dimensión del
tiempo; las texturas de los materiales,
elegidos intencionadamente, y que
percibidos a través del tacto y de la vista,
son tan importantes en la cualificación de
los espacios; la escala de los espacios y
sus grados de iluminación, determinante
en los recorridos de los mismos y
especialmente en la transición entre el
interior y el exterior; la búsqueda de una
sensación espacial multisensorial asociada
a la experiencia y recuerdo de los espacios
vividos. La experiencia multisensorial que
provoca la emoción es la esencia del
espacio en la arquitectura.

También como una constante, la
diferenciación entre lo existente y lo nuevo,
entre lo antiguo y lo contemporáneo,
sin olvidar la integración, la armonía, el
respeto por lo existente y la reversibilidad
de las soluciones adoptadas en las
intervenciones.
Otro capítulo aparte es el de los muebles
de todos estos edificios, estudiados
especialmente para lograr la armonía
entre continente y contenido, sobre todo
en el caso de los museos, donde también
los recursos expositivos utilizados han
sido objeto de estudio. Se muestran en la
exposición dos ejemplos, el de la silla y el
sillón diseñados para el Museo del Vino y
el Museo de Almenara-Puras.
Todo este trabajo ha sido posible por la
cooperación de más personas y mediante
un trabajo en equipo. Por ello quiero
agradecer la colaboración en estos
proyectos de los arquitectos técnicos
Adolfo García Rojo, Julio Villuela y en
especial la de Cristina Salas Villa, con la
que he compartido tantas horas en tantos
proyectos y obras, así como las de Esther
Martínez y Javier Martínez, encargados
de la parte gráfica. A Juan Carlos Alonso
Monge, que ha calculado mis estructuras.
También a los jefes de obra y oficios, que
han sido muchos a lo largo de tantos años
y tantas obras y que han materializado las
ideas, haciéndolas realidad.
Quiero agradecer la colaboración de
Luis Fernández-Galiano y Leopoldo
Uría, arquitectos ambos de reconocido
prestigio, que han escrito con gran
brillantez los prólogos de este libro.
Me siento orgulloso de todas estas
colaboraciones.
Agradezco a la Institución la oportunidad
de poder recopilar, exponer y dar a
conocer esta selección de trabajos
realizados en estos años.
Por último deseo que el interés y esfuerzo
que se ha puesto en estos proyectos y
obras sea respetado para que conserven
la idea original, no se desvirtúen y puedan
ser así reconocidos y permanezcan tal y
como fueron en su momento proyectados
y construidos.
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TEATRO ZORRILLA
Accésit en VIII Premios de Arquitectura de los Colegios de Arquitectos de Castilla y León
MUSEO DEL PAN
Premio Castilla y León en IV Premios ENOR de Arquitectura
MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS DE ALMENARA-PURAS
Seleccionado Premios FAD 2004
Premio ARPA 2004
Finalista en Premios de Arquitectura 2004 de los Colegios de Arquitectos de Castilla y León
Medalla en Premio Europa Nostra 2004, categoría de intervención en yacimientos arqueológicos
Finalista Premios ATEG de Galvanización en Construcción 2006
MUSEO DEL VINO
Mención Especial de Restauración ARPA 2000
Premio de Restauración en III Premios de Arquitectura de los Colegios de Arquitectos de Castilla y
León
Mención Especial Construmat 2000
Premio a la Mejor Obra de Restauración 1995-2000. Academia de Bellas Artes de Valladolid
Finalista Premios FAD 2000
Seleccionada por el CSCAE al Premio Mies Van der Rohe
Premio “Tierra de Oro” 2001 de la Cofradía de los vinos y las viandas de Castilla y León en la
celebración de su VII Capítulo
Accésit Restauración Premios Julio Galán Carvajal 2001
Mención Especial en I Premio Madera en la Construcción 2002
XVI Premio Fundación Dragados de Arquitectura 2002 y Fundación CEOE
PARQUE DE BOMBEROS DE ÍSCAR
Accésit en I Premio de Arquitectura de Castilla y León, categoría edificios públicos y administrativos
PISCINAS MUNICIPALES DE MOTA DEL MARQUÉS
Finalista III Bienal de Arquitectura Española 1994-95
Primer Premio de Arquitectura de Castilla y León, categoría edificios públicos y administrativos
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TEATRO ZORRILLA
Dirección ejecución de obra: Cristina Salas
Villa. Arquitecto Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo de la estructura: Pejarbo
Escenotecnia: Dino Ibáñez y Asociados
Ingeniería Instalaciones Climatización: AB
Consultoras
Ingeniería Acústica: Audioscan
Ingeniería Eléctrica: Inditec S21 S.L.
Empresa Constructora: UTE Zarzuela & Trycsa
MUSEO DEL PAN
Dirección ejecución de obra: Cristina Salas
Villa. Arquitecto Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Pejarbo
Ingeniería Instalaciones Climatización: AB
Consultoras
Ingeniería Eléctrica: Inditec S21 S.L.
Empresa Constructora: Joca Ingeniería
Construcciones
GRANJA ESCUELA JOSÉ ANTONIO
Escuela Taller “Granja Escuela José Antonio”
Director: Francisco J. Rebot
MATALLANA
Dirección ejecución de obra: Cristina Salas Villa
(Bodega), Adolfo García Rojo (Hospedería)
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Empresa Constructora: Ercosa S.A.
(Hospedería), Stoa S.L. (Bodega)
MUSEO VILLAS ROMANAS
DE ALMENARA-PURAS
Dirección ejecución edificio del museo: Cristina
Salas Villa. Arquitecto Técnico
Dirección ejecución del cubrimiento y
cerramiento del yacimiento: Adolfo García
Rojo. Aparejador
Delineación proyectos: Esther Martínez Gracia,
Javier Martínez de Blas
Dirección excavación arqueológica. Carmen
García Merino y Margarita Sánchez Simón
Trabajo investigación sobre las villas romanas:
Dimas Fernández Galiano
Constructor edificio museo: Coprosa
Constructor cubrimiento: Cabero Edificaciones
Empresa de excavaciones y restauración: Tres
Medios S.L.

Ejecución contenidos: Castro y Val
Excavación arqueológica: Tres Medios S.L.,
Trycsa
Restauración de mosaicos y pinturas; Miryan
Hernández Valverde, Juan Antonio Mondéjar
Majuelos
Topografía y levantamiento de mosaicos:
Yolanda de Pedro. Giacomo Gillani, Fernando
Manso Martin
Fotografías: Ricardo González, Roberto Valle
PALOMAR VIEJO DE MATALLANA
Dirección ejecución: Julio Villuela. Arquitecto
Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Constructor: Martínez Sánchez S.L.
MUSEO DEL VINO
Aparejador: Adolfo García Rojo
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Juan Carlos Alonso Monje.
Ingeniero de Caminos
Diseño gráfico y tipográfico. Block
Comunicación
Ejecución de las obras: Necso Entrecanales y
Cubiertas S.A.
Ejecución de contenidos: Proa Sur
Pinturas interiores friso: José Noriega
Fotografías: Ricardo González, Roberto Valle,
Paisajes Españoles
PALOMAR NUEVO DE MATALLANA
Dirección ejecución de obra: Cristina Salas
Villa. Arquitecto Técnico.
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Pejarbo
Empresa Constructora: Martínez Sánchez S.L.

Javier Martínez de Blas
Cálculo estructura: Juan Carlos Alonso Monje.
Ingeniero de Caminos
Empresa constructora: Ercosa S.A.
PISCINAS MUNICIPALES DE VILLANUEVA
Dirección ejecución de obra: Julio Villuela.
Arquitecto Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Juan Carlos Alonso Monje.
Ingeniero de Caminos
Empresa Constructora: Sondeos y obras S.L.
PISCINAS MUNICIPALES DE SERRADA
Dirección ejecución de obra: Julio Villuela.
Arquitecto Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Juan Carlos Alonso Monje
Empresa Constructora: Tamania construcciones
S.A.
PISCINAS MUNICIPALES DE LA PARRILLA
Dirección ejecución de obra: Julio Villuela.
Arquitecto Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Juan Carlos Alonso Monje.
Ingeniero de Caminos
Empresa Constructora: Retsa
PISCINAS MUNICIPALES DE ZARATÁN
Dirección ejecución de obra: Julio Villuela.
Arquitecto Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Juan Carlos Alonso Monje.
Ingeniero de Caminos

PARQUE DE BOMBEROS DE ÍSCAR
Dirección ejecución de obra: Adolfo García
Rojo. Aparejador
Delineación: Esther Martínez Gracia, Javier
Martínez de Blas
Cálculo estructura: Pejarbo
Empresa Constructora: Collosa
PISCINAS MUNICIPALES
DE MOTA DEL MARQUÉS
Dirección ejecución: Julio Villuela. Arquitecto
Técnico
Delineación: Esther Martínez Gracia,
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