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Tal vez sea en el ámbito de la restauración donde conceptos como «Tipo
logía» cobren su significado más preciso, y ello , no porque entendamos la 
restauración como una disciplina esencialmente diferente al Proyecto arqui
tectónico en su acepción más general , sino por la importancia particulariza
da que cobra el «análisis» en cualquier proyecto que tenga como objeto la 
reforma, consolidación, rehabilitación, intervención ... , etc., etc., de cual
quier arquitectura. 

El conocimiento de ésta es necesario ya sea para reafirmar sus valores o 
ponerlos en duda; y no es preciso demostrar que la lógica de cualquier 
intervención de esta naturaleza, pasa por la comprensión de la lógica del 
objeto sobre el que se va a intervenir. 

Evidentemente uno de los parámetros de conocimiento de cualquier 
obra de arquitectura es su «definición tipológica» y eso aun cuando no haya
mos precisado a qué idea de «tipo» nos estamos refiriendo . Pero en todo 
caso hablar del TIPO es hablar de la «estructura formal» de una arquitectu
ra, de su «ley interna» en el sentido que le da H . Focillon, de «la relación 
que es preciso establecer entre sus ele mentos y el todo»1• 

El presente trabajo se traza como objetivo ilustrar este concepto dentro 
del ámbito de la restauración y renuncia expresamente a entrar en un debate 
acerca de las vicisitudes complejas que la idea de TIPO ha sufrido desde 
Quatremere de Quincy basta las más recientes puestas en crisis del término . 

1 « ... Por último, podemos decir que el tipo es la idea misma de la arquitectura: lo que 
está más cerca de su esencia. Y por ello. lo que, no obstante cualquier cambio. siempre se ha 
impuesto 'al seutimienco y a la razón', como el principio de la arquitectura y de la ciudad». 
Ross1, A.: «La arquitectura de la ciudad», Barcelona 1971, p. 79. 
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Evidentemente esta pretensión podría abordarse desde muchos puntos 
de vista y cada uno de ellos estaría haciendo referencia a un modo distinto 
de ver el problema. Así, utilizar como objeto de análisis una iglesia de espa
cio central impl.icaría referirse a la «familia de iglesias de espacios centra les» 
y por extensión a la idea de cúpula; tal vez estaríamos remitiéndonos de 
este modo a la idea más general.izada de TIPO. pero probablemente diferen
te a la que subyacería si el objeto elegido fuese una plaza. más afín a una 
visión tipoló!:,riCa de la ciudad en los términos de los hermanos K.rier, por 
ejemplo. 

Ha parecido pertinente remilimos a una propuesta de rehabifüación de 
viviendas y ello por tratarse de una zona en la que el tejido urbano que la 
constituye tiene el máximo interés desde la idea de la pervivencia del TlPO 
a la que nos gustaría referirnos2. 

Las viviendas objeto de la propuesta , forman parte de una operación 
urbana de gran importancia: las transformaciones que siguieron al incendio 
de Valladolid de 1561, llevadas a cabo por Francisco de Salamanca bajo la 
atenta mirada desde Madrid de Felipe H3. 

El proyecto de F. de Salamanca, mantiene en rasgos generales la organi
zación an terior al incendio ; define nuevas alineaciones que configuran calles 
más anchas y un proyecto unitario de fachadas ea toda Ja zona estableciendo 
una forma regu lar y precisa para las edificaciones. 

El espacio urbano queda finalmente constituido por una concatenación 
de plazas de geometría impecable y diferentes tamaños. generando una ca
suística de elementos urbanos insólita en la Europa de fina les del siglo XVI. 

Las viviendas sin embargo, mantienen su lotización gótica, muy poco 
frente a fachada y una gran profundidad. La zona. directamente vinculada 
al mercado que ocupaba el espacio de la actual plaza Mayor. era de carácter 
comercial: carácter que también ha mantenido . 

De la observación detenida de la planta tal y como nos ha llegado~ , 
resulta particularmente interesante reparar en una serie ele aspectos: 

Por un lado, la obsesiva presencia de las parcelas en los términos descri
tos que llegan a extremos curiosos en los lugares más singulares como la 
plaza del Ochavo. En ellos, la configuración de las viviendas mantiene su 
raíz tipológica aunque adaptándose a la rigurosa geometría del Ochavo. La 
pa rte trasera de las edifi caciones, mucho más libre , evidencia aún la an tigua 

i La propuesra esta redactada por encargo del Ayuntamiento de Valladolid dentro de los 
trabajos del Plan Espeeial del Casco Histórico. por un equipo formado al efecto e integrado 
por: Juan C. A.rnuncio, Clara Aizpún. ldoia Camiruaga y Luis Navarro. 

Tenía por objeto poner de manifiesto la viabilidad arquitectónica del plan en diversas zona5 
«delicadas» del centro histórico. 

·' Respecto a este tema existe abundante bibliografía. Nos remitimos a los estudios realiza
dos por J . Altés, F. Arribas. B. Bennassar. A . Bustamantc. J . J. Martín González, A. Rehoyo. 
J . Rivera. J . Urrea. 

• La planta que ~e adjunta penenece al Dcpanamento de Teoría de la arquitectura y 
proyectos arquitectónicos y ha sido levantada por la cátedra de Elementos de composición. 
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presencia del río Esgueva que discurría por lo que hoy es la plaza de Canta
rranas y el Mercado del Val. La calle de Platerías de este modo constituía 
un puente sobre el que se asentaban las viviendas sin que se viese afectada 
su lotización5

, empeñada más bien en dibujar con precisión el eje que mori
ría en la Iglesia de la Cruz. 

Por otro, la dilerente consideración que hacia la matriz tipológica enun
ciada han tenido las épocas sucesivas6• 

Así, podemos reparar en la actuación del siglo XVIII de la calle Cebadería 
en la que en una inteligente operación, se suman las parcelas contiguas dos a 
dos, manteniendo su criterio estructural pero reduciendo el número de escale
ras a la mitad y dotando a las viviendas de suficientes condiciones de ilumina
ción y ventilación a través de la presencia de patios asociados a las escaleras. 

Su configuración exterior se signilica en los soportales cuyos dinteles se 
sustituyen aquí por arcos de medio punto. 

El siglo XIX deja constancia también en estas calles, de su modo de 
entender el problema. Así, en la calle Platerías podemos reparar en algún 
ejemplo en el que los logros de la residencia burguesa se adaptan a la parti
cular traza existente en una actitud similar a la comemtada del siglo XVIII, 
aun cuando no puedan ocultar su voluntad de diferenciarse del resto, esta
bleciendo el acento de su composición, no en el rigor de las viviendas preté
ritas que constituían su entorno, sino en su propia indtividualidad a través de 
un lenguaje ecléctico afín a su época. Aparecen así galerías en la parte 
posterior, miradores a fachada, etc., etc. Curiosamente est.o sucede única
mente en una de las dos aceras de la calle Platerías, mientras la otra conser
va su homogeneidad pretérita. 

Tal vez sea la calidad urbana de este lugar, uno de los factores que haya 
incidido en el hecho de haber llegado a nosotros sin haberse degradado 
como otros puntos del centro histórico de la ciudad. Aun así, son fácilmente 
reconocibles en la planta las intervenciones recientes. La presencia del hor
migón y la renuncia a la disciplina que imponían los muros de carga, llevó 
implícita la fractura con el tipo original, aun cuando quisiesen demostrar lo 
contrario con un criterio compositivo tan alejado de su nueva realidad cons
tructiva, como de los aspectos de mayor interés de la arquitectura que pre
tendían presumiblemente respetar. 

Toda esta zona se constituye así, como una serie de ejemplos ~<in vitro» 
del máximo interés desde nuestro punto de vista y donde sería fácil estable
cer relaciones de toda índole, morfológicas, constructivas, etc. 

' Esce hecho de levantar viviendas sobre los puentes, es muy frecuente en ciudades medie
vales, como el caso del «Pont Sr. Michel» de París o el florentino <<Ponte VechiO>>, y pone de 
manífiesto la diferente consideración de Ja idea de monumento a lo largo del tiempo. Por otra 
parte cabe constatar en qué medida estas edificaciones albergaban Jos gremios más «selectos» 
(En Florencia el gremio de joyeros, en Yalladol.id el de plateros). 

6 Respecto a las transformaciones del siglo XVll ver Represa l. «Propuesta catalogación 
de edi.ficioS» del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Va!Jadol.id 1981. 
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La propuesta a la que hacemos referencia tenía por objeto la rehabilita
ción hipotética de dos grupos de viviendas : las primeras, situadas en la calle 
Cebadería junto a la in tervención aludida de l siglo XVITl . Las segundas. 
cuatro inmuebles correlal.ivos de la calle Plate rías. Ambas. daban en su par
te posterior a lo que en otro tiempo era el río Esgueva, en la zona hoy 
ocupada por el mercado del Val. 

El ejercicio retomaba por tanto, las cuestiones enunciadas en párrafos 
anteriores. Se trataba de aportar soluciones que pusiesen en valor el legado 
tipológico de la zona sin renunciar evidentemente a cuantos aspectos de utili
dad , higiene, ere .. requjeren unas viviendas actuales; se establecían así dos 
consideraciones: en primer término , La solución de la planta , para lo que se 
consideraron dos hipótesis. U na operación conjunta en el caso de las de la 
calle Cebaderia y la posibilidad de gestionarse indepeoruentemente las de la 
calle Platerías. En segundo término. el criterio formal que permitía poner de 
manifiesto la diferente consideración que la historia había tenido entre las 
partes ante riores y poste riores de las edificaciones que ahora en alguna medi
da debía cambiar, al cualificarse como urbanos los espacios anta)1o residuales. 

En la propuesta para las viviendas de la calle Cebadería se planteó una 
estrategia de carácter similar a la ya comentada del sig lo XVIlJ. Es decir. 
un único bloque de escaleras para cada dos viviendas por planta. vinculado 
a un patio. Dada la profundidad de la edificación se proyectó un patio más, 
que permitiese ventilar e iluminar t0das las piezas de las viviendas. 

En las de la caUe Platerías sin embargo, se mantenía escrupulosamente 
la traza anterior y en consecuencia, una vivienda por planta para cada esca
lera. La profundidad de las edificaciones obligaba la presencia de patios 
asociados igualmente a cada vivienda. En función de la anchura de la edifi
cación, las escaleras. como sucede en las existentes, smgen de dos o de tres 
tramos. En todo caso, y aun estando vinculadas respectivamente a ua patio, 
se las dotaba de un elemento de iluminación cenital . Por lo demás la planta 
no trataba sino evidenciar que podía adaptarse a las normativas vigentes en 
cuanto a concliciones de uso. 

Respecto al tratamiento exterior, señalábamos la diferente consideración 
que históricamente venían teniendo las partes delanteras y traseras de las 
edificaciones. Las primeras habían nacido con vocación de constituir el mar
co escénico de un Valladolid que Felipe m conveniría en corte; calles rec
tas, homogéneas , plazas definidas y arqujtectónícamente bien construidas 
marco adecuado de los fastos y autos de los albores del siglo XVII. Las 
segundas. no eran sino el saneamiento , la cloaca, en definitiva el lado míse
ro de aquéllas: configuradas por tanto espontáneamente y sin atender a 
ningún requerimiento de disciplina urbana. E l legado heredado así lo mani
fiesta todavía, aun cuando el Esgueva discurra ya por otras latitudes y lo 
que fueran traseras tengan ya vocación cuando menos de «plazuelas». 

Unas y otras se nos antojan de interés y tanto unas corno otras forman 
ya parte del centro de la ciudad actual, pero en todo caso. la diferencia de 
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carácter constituye un aspecto a tener en cuenta, pues entronca directamen
te con la historia de la ciudad. 

La propuesta en consecuencia , establece dos niveles muy distintos de 
actuación: 

De una parte el mantenimiento escrupuloso de la configuración formal 
de los edificios, tanto de la calle Platerías como de la de Cebadería. La 
importancia, sobre todo de la primera está fuera de cualquier discusión. Sin 
embargo, la parte trasera de las edificaciones formula otro tipo de proble
ma. A la degradación constructiva se suma la degradación urbana: lo que 
por una parte constituye un legado , el carácter individualizado de cada edi
ficación , incluso el «pintoresquismo» de su irregularidad , etc. , crea paralela
mente un desorden que únicamente contribuye a la citada degradación; así, 
el intento de compatibilizar ambas situaciones, por un Jado el testimonio de 
esa individualidad y por otro la voluntad de establecer un orden urbano, se 
convirtió en un objetivo que desde otro punto de vista, permitía investigar 
en ciertas cuestiones formales y constructivas, directamente ligadas al pro
blema de la intervención en la arquitectura histórica. Se plantearon de este 
modo propuestas diferentes para uno y otro caso. 

La parte trasera de las viviendas de la calle Cebadería, de diferentes 
rasantes, define un ámbito actualmente degradado pero, que su forma casi 
regular invitaba a tratarlo unitariamente, máxime si tenemos presente que 
está (estaba) limitado por sendas medianeras, perteneciendo una de eUas a 
un edificio reciente de una altura fuera de lugar. 

La propuesta , establecía su acento en un tratamiento homogéneo del 
color y de las carpinterías, aun cuando los huecos de unas y otras viviendas 
tenían alturas diferentes. 

Asimismo, se proyectó un ático que unificaba todo el ámbito, rematado 
por una pérgola liviana que al menos virtualmente paliaba la presencia de 
las medianeras colindantes. 

Se mantenía en todo caso, la fábrica existente. 
La fachada posterior de las viviendas de la caUe Platerías se proponía, 

sin embargo, íntegra de nueva planta. Ello permitía la presencia de huecos 
grandes que manteniendo la proporción obligada por el Plai1 para las dimen
siones de éstos , permitía una iluminación generosa en unas viviendas tan 
profundas como estrechas. 

Los cuatro edificios se trataban homogéneamente: zócalo de piedra en 
planta baja configurando los locales comerciales, revoco en el resto y un 
intento de manifestar la individualidad de cada uno aludida anteriormente, 
a través de la presencia de grandes huecos a modo de logias en la planta 
superior, que unificaban visualmente los dúplex de ésta y el bajo-cubierta, 
así como de unas bajantes de pluviales independientes para cada edificio. 

Al hilo de estos aspectos, quisiéramos poner de relieve algunos extremos: 
Que el valor de un legado tipológico como el del ámbito que constituye 

el ejemplo, va mucho más allá que el puramente nostálgico, como a menudo 
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se simplifica. Ello implica que por encima de los aspectos formales, a los 
que con frecuencia se reduce el problema con interpretaciones pseudohistó
ricas y por lo tanto alejadas de la realidad , existen 01ros más profundos que 
lejos de constituir una traba, tienen capacidad de segufr dotando de signifi
cado a aquellos elementos que definen el carácter de una ciudad. 

Que precisamente por ello, deberían caber propuestas que no ignoren e l 
paso del tiempo, aun mostrándose sensibles a los logros pretéritos. Después 
de todo, la ciudad debe entenderse como un proyecto colectivo , y no como 
la suma de infinitos proyectos ajenos entre sí. La relación entre unos y otros 
habría que buscarla primero en la escala de las intervenciones, en los crite
rios constructivos y en consecuencia formales. que no es sino su definición 
tipológica y remite por tanto, a la esencia misma de la a rquitectura y no 
únicamente en pretendidas afinidades estiJísticas tan sólo conducentes a una 
ciudad de «Cartón piedra» cuya relación con el pasado no pasa de ser una 
anécdota . 
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ws dos acertt\' de la calle Platerías en .m estado actual. 

Planta ripo de la propues1a de la calle Cebaderfa. 

Alzmlo pos1erior(calle Sandoval) de las viviendas 
de la calle Cebadería. 
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Planta dt'l •ri11c6n• trasero de /ns 
vivienda.f de la calle Pluten'av. 

Dibujo dt> la prop11ts/U m su pane posrerior. Plama ripu de la propuesra de las .-i11ie11dc1s 
de la calle Platerías. 
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