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Nuestra ciudad, entendida como espacio físico, es una 
realidad que compartimos diariamente todos los vallisole-
tanos. A ella pertenecen los edificios en los que vivimos o 
los colegios a los que acuden nuestros hijos, y también las 
calles y plazas por las que nos desplazamos o los parques a 
los que acudimos en busca de un paseo placentero. Se trata, 
además, de una realidad muy diversa, en la que caben desde 
los edificios más antiguos del centro histórico a los que hoy 
están construyéndose en los barrios más recientes; desde las 
grandes torres de Huerta del Rey a las pequeñas viviendas 
del barrio España. 

Sin embargo, pocas veces nos preguntamos por el origen de 
ese espacio urbano compuesto de barrios tan diferentes en-
tre sí, por los motivos que explican que los edificios y las ca-
lles cambien tanto de un sitio a otro. La exposición «Del plan 
al plano: 50 años de urbanismo en Valladolid, 1969-2019» 
nos acerca a la disciplina que se encarga, precisamente, de 
dar forma al espacio urbano en el que se desarrolla nuestra 
vida cotidiana y que ha cambiado tanto en los últimos cin-
cuenta años.

Organizada conjuntamente por el Archivo Municipal y el 
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 
Valladolid, la exposición se remonta a los orígenes del urba-
nismo contemporáneo de nuestra ciudad, y recorre su evo-
lución hasta la actualidad. La muestra, compuesta por más 
de un centenar de piezas de diverso carácter (planos, foto-
grafías, prensa, folletos, maquetas e instrumentos) permite 
conocer las ideas y propuestas de los planes y proyectos urba-
nísticos de este periodo y compararlas con la transformación 
que la ciudad iba experimentando al mismo tiempo. 

En un momento en el que está a punto de concluir el proceso 
de aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana, que guiará el crecimiento y la transformación de la 
ciudad en los próximos años, esta exposición y la publicación 
que la acompaña ofrecen una interesante mirada al pasado 
reciente, que es sin duda de gran utilidad de cara a este futu-
ro más inmediato que debemos construir entre todos.

Óscar Puente Santiago
Alcalde de Valladolid
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Aunque no siempre seamos conscientes de ello, el urba-
nismo es una disciplina que tiene una enorme incidencia en 
nuestra vida cotidiana, ya que define cómo son los espacios en 
los que esta se desarrolla, guiando el crecimiento y la trans-
formación de las ciudades en las que habitamos, trabajamos o 
disfrutamos del tiempo libre. La exposición «Del plan al plano: 
50 años de urbanismo en Valladolid, 1969-2019» tiene como 
objetivo principal despertar el interés de los ciudadanos por el 
urbanismo que nos es más cercano espacial y temporalmente, 
que es el que ha dado forma a nuestra ciudad en el periodo más 
reciente de su historia.

La exposición es fruto de la colaboración entre el Archivo Mu-
nicipal y el Instituto Universitario de Urbanística de la Uni-
versidad de Valladolid. El Archivo aporta la gran mayoría de 
las piezas expuestas, procedentes tanto de su fondo adminis-
trativo, en el que se conservan multitud de planes urbanísti-
cos, como del fondo fotográfico, la hemeroteca y la biblioteca, 
cuyas colecciones constituyen un perfecto contrapunto de los 
planos expuestos, permitiendo observar cómo ha cambiado 
la ciudad en este periodo. El Instituto ha contribuido con su 
conocimiento sobre el urbanismo reciente de la ciudad, en el 
que ha sido además protagonista, con algunos trabajos como 
el avance del Plan Especial del Casco Histórico o las Directrices 
de Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno, de los que 
ha aportado materiales. Asimismo, este proyecto cuenta con 
la colaboración de otros organismos que han desempeñado un 
papel fundamental en este periodo y han cedido amablemente 
piezas para su exhibición, como es el caso del Área de Planea-
miento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Vallado-
lid o de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla y León.

El discurso expositivo sigue un recorrido fundamentalmente 
cronológico, pero con referencias temáticas que reflejan los 
cambios de prioridades experimentados a lo largo de las últi-

mas cinco décadas, estableciendo además vinculaciones entre 
ellos. Tras un breve repaso por los antecedentes históricos, la 
exposición comienza y finaliza con dos periodos de expansión 
urbana: la de los años setenta y la de comienzos del siglo XXI. 
Entre ambos momentos, se recorren las intensas décadas de 
los ochenta y noventa, en las que nuestra ciudad ha sido testi-
go y escenario de la formulación y materialización de diversas 
realidades, que van desde la óptica reformista del urbanismo 
de la transición a los grandes proyectos que miraban al nuevo 
siglo, y desde los planes para el centro histórico a la ordenación 
de toda un área metropolitana en formación. A ello se añaden, 
como complemento, una muestra de los instrumentos de tra-
zado y medición empleados tradicionalmente en cartografía y 
unos modelos y vídeos en 3D en los que se resume la evolución 
de la ciudad desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

La publicación que el lector tiene en sus manos complementa 
la visita a la exposición, con la que comparte rigor científico 
y enfoque divulgativo. La primera parte recoge una serie de 
estudios escritos por buenos conocedores del urbanismo valli-
soletano, que aportan contexto y explicación detallada a la his-
toria urbanística reciente de nuestra ciudad. La segunda parte 
constituye el catálogo de la exposición, en el que se recoge una 
reproducción de todas las piezas expuestas junto con una serie 
de textos que las relacionan entre sí, ordenados por apartados 
que resaltan los principales hitos del planeamiento urbanístico 
de Valladolid en las últimas cinco décadas.

Con ello, el Archivo Municipal y el Instituto Universitario de 
Urbanística muestran su doble voluntad de contribuir al cono-
cimiento de la historia del urbanismo vallisoletano y de difun-
dirlo entre los ciudadanos, para que los vecinos de Valladolid y 
de su entorno y cualquier visitante interesado puedan acercar-
se a la ciudad y a su forma actual de una manera diferente, par-
tiendo de los planes que han ido guiando su transformación re-
ciente: un acercamiento, por lo tanto, que va del plan al plano.

Eduardo Pedruelo Martín
Archivo Municipal de Valladolid

Miguel Fernández Maroto
Instituto Universitario de Urbanística

Universidad de Valladolid
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