
Para entender cómo era el conjunto del teatro Zorrilla, 
el Servicio de arquitectura de la Diputación de Valla-
dolid recuperó los planos originales de 1884, donde 
se plasma la personalidad y elegancia del arquitecto 
Joaquín Ruiz Sierra. además, antes de la intervención, 
también se realizó un levantamiento fotogramétrico 
que permitió conocer en detalle las soluciones cons-
tructivas, decorativas y estructurales y, así, recuperar 
y conservar las más esenciales e interesantes que con-
fieren al teatro Zorrilla su carácter y singularidad.
Originalmente, el conjunto del teatro Zorrilla estaba 
formado por dos edificios: uno, con fachada a la plaza 
Mayor, que en los últimos años albergaba un hostal 
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la eleGancia  
VUelVe a eScena
La rehabilitación del teatro zorrilla, por iniciativa de la Diputación Provincial de Valladolid  
y, en especial, por su presidente, ramiro ruiz medrano, ha permitido la recuperación  
de un elemento del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. en 2001 se produjo  
la adquisición de este teatro con el fin de rehabilitarlo. Un edificio con 125 años de existencia 
que forma parte de la memoria histórica, cultural y social de los vallisoletanos.

A la izquierda, estado de las 
cubiertas antes de la inter-

vención. en el centro, apeo 
de la fachada de la calle 

Constitución. A la derecha, 
trabajos de excavación.

de cuatro plantas y una bajo cubierta; y el otro, con 
fachada a la calle constitución y a la plaza Mayor, que 
correspondía al propio teatro, de una sola planta con 
los camerinos en el espacio del escenario. el estado de 
deterioro afectaba a los elementos estructurales, sobre 
todo a la cubierta. la sencillez con la que se construyó 
en su día y el escaso mantenimiento una vez cerrado 
el edificio parecían ser la causa del deterioro.
Una vez analizadas las condiciones de las edificaciones 
que componían el conjunto y sus antecedentes histó-
ricos, el arquitecto Roberto Valle González prescribió, 
como primer objetivo técnico, la recuperación del as-
pecto original de la sala principal, por ser la pieza de 

mayor valor arquitectónico de todo el conjunto, man-
teniendo, durante la ejecución de la obra, los pilares 
de fundición y el techo de cañizo y escayola. además, 
la intervención total busca la adecuación del teatro a 
las nuevas necesidades del siglo XXi.
la situación del edificio, en el centro de la ciudad de 
Valladolid, obliga a que el trabajo sea más lento, lo 
que conlleva la retirada de tierras y el aporte de nue-
vos materiales. Rodeados de viviendas y oficinas, 
estos trabajos se concentran en las horas de carga y 
descarga autorizadas en el centro de la ciudad. la fa-
chada que tiene acceso para camiones es la de la calle 
constitución, a través de un hueco abierto y adaptado 

en la propia fachada que ha de recuperarse. la de la 
plaza Mayor no tiene acceso para vehículos, por lo 
que se disponen dos contenedores para escombros y 
acopios de materiales. estos aspectos son clave en la 
demolición del edificio existente, para la retirada de 
escombros sin perjudicar a los vecinos, sin sobrepasar 
los máximos pesos permitidos en vías y los horarios.
el estudio geotécnico, realizado tras la demolición de 
la parte prescrita, presenta como resultado la exis-
tencia de tierras sueltas y la aparición de agua por 
encima de la cota inferior del segundo sótano. así, 
se determina realizar micropilotes en el perímetro 
que forman los sótanos, a una profundidad media de  



10 m y 30 cm de separación. a la profundidad donde 
se manifiesta la existencia de agua, las camisas de los 
micros tienen unas perforaciones por las que sale el 
mortero para compactar la tierra y reducir la posibi-
lidad de filtraciones de agua. Una vez efectuados los 
micropilotes, se realiza una viga perimetral que unirá 
las cabezas de éstos. en zonas con distancias peque-
ñas entre vigas se hacen apuntalamientos, mientras 
que en las zonas con distancias grandes se opta por 
los atirantamientos. a la vez que se va excavando, 
se van levantando los muros de hormigón que re-
cogerán las camisas de los micropilotes: primero, los 
muros del primer sótano, apuntalando éste a nivel del 
segundo sótano para, posteriormente, acometer los 
del segundo sótano. 

CIMENTACIóN Y ESTRuCTuRA
Una vez terminados los muros perimetrales, y lle-
gando al nivel inferior, se realizan las cimentaciones 
de los muros intermedios, la red de saneamiento y 
drenaje con los pozos de recogida y las soleras. Sobre 
éstas se montan los encofrados de las losas de hormi-
gón bajo la cota cero.
la estructura de cotas superiores a la cero es, en su 
mayoría, de forjado colaborante, por lo que se mezcla 
el acero con el hormigón. también existe una parte 
importante de acero en la formación del armazón del 
peine y en la zona técnica sobre la cubierta original. 
esta última zona tendrá una doble función: la propia 
estructural, de formación de cubierta, y la de sujeción 
de la armadura de fundición y el techo de cañizo y es-
cayola originales. las cubiertas de teja existentes son 
modificadas por otras de zinc quartz, excepto la que 
vierte aguas a la plaza Mayor, que guarda la estética 
con las de teja cerámica existentes en dicha plaza.
el conjunto cuenta con nuevas instalaciones de clima-
tización, electricidad, telecomunicaciones, seguridad 
contra incendios, intrusión, fontanería y saneamiento. 
los equipos de las diversas instalaciones se han ubi-
cado en locales adaptados acústica y técnicamente 
pasa su uso. en relación con las instalaciones de las 
dos zonas escénicas –la sala principal y la sala expe-
rimental–, se ha dotado a este teatro de electricidad 
escénica, (control de la iluminación), iluminación es-
pectacular (proyectores para representaciones), equi-
pamiento audiovisual (controles de sonido y vídeo), 
maquinaria escénica (motores, máquinas, varas… ) y 
equipamiento escénico (telones, patas, bambalinas, 
bambalinón, etcétera).

18 I ICoNoS DE PRoGRESo I CERCHA 

 

PRoMoToR
Diputación Provincial de Valladolid

PRoYECTo  
Roberto Valle González (arquitecto)

dIRECCIóN dE oBRA 
Roberto Valle González (arquitecto)

dIRECCIóN dE lA EjECuCIóN dE lA oBRA
cristina Salas Villa (arquitecto técnico)

CooRdINAdoR dE SEGuRIdAd Y SAlud
En fase de proyecto: cristina Salas Villa (arquitecto técnico)
En fase de ejecución: Jesús eliz cantalapiedra (arquitecto técnico)

dElINEANTES
esther Martínez y Javier Martínez

SuPERFICIE dE ACTuACIóN (SuPERFICIES ÚTIlES)
Sótano segundo: 518,04 m² 
Sótano primero: 444,48 m² 
Planta baja: 721,27 m² 
entreplanta palcos: 232,36 m² 
Planta primera, cafetería: 350,42 m² 
Planta segunda, exposiciones y sala de conferencias: 221,17 m² 
Planta tercera, oficinas: 453,07 m² 
Planta cuarta, centro de documentación: 198,86 m² 
Planta bajo cubierta: 98,67 m² 

PRESuPuESTo dE AdjudICACIóN  
9.271.228,71 €

FECHA dE INICIo dE lA oBRA
2 de agosto de 2005

FECHA dE FINAlIzACIóN dE lA oBRA
20 de agosto de 2009

EMPRESA CoNSTRuCToRA
Ute teatRO ZORRilla: ZaRZUela, Sa (empresa constructora)  y 
tRYcSa (técnicas para la Restauración y construcciones, Sa)

EMPRESAS ColABoRAdoRAS 
inGenieRÍa Y DeSaRROllO tecnOlóGicO inDetec S-21 Sl 
(ingeniería electrica); PeRJaRbO Sl(estructura); DinO ibÁÑeZ Y 
aSOciaDOS Sl (escenotecnia); aUDiOScan Sl (acústica);  
ab cOnSUltOReS (climatización, fontanería y saneamiento)

FIcHA TÉcNIcA REHABILITAcIÓN TEATRo ZoRRILLA

el nuevo escenario tiene una altura de 16,05 m desde 
el suelo de escenario al peine; 14 m de ancho, 9 m de 
profundidad y 8,20 m de anchura de embocadura. la 
altura se ha conseguido superponiendo la caja de es-
cena a la original, con estructura de hormigón cubierta 
de cobre envejecido. en el peine existen 24 cortes con-
trapesados y 7 cortes motorizados. Se han construido 
tres pasarelas intermedias entre el peine y el escenario, 
ejecutadas con estructura metálica (incluso escaleras) y 
sándwich de madera con aislante acústico en el suelo. 
el suelo del escenario está ejecutado con trapa desmon-
table de madera, para posibles apariciones, calculado 
para una sobrecarga de 500 kg/m². bajo el escenario se 
encuentra el camerino del actor principal, y bajo éste, 
los camerinos comunes. todas las plantas y pasarelas 
están comunicadas por un montacargas hidráulico, de 
tamaño necesario para las carras de focos. 

ASí SoN lAS SAlAS
Dispuesta bajo el foyer, en el sótano inferior y con 
doble altura, la sala experimental tiene una concep-
ción plurifuncional, ya que puede albergar ensayos, 
representaciones de pequeño formato y otro tipo de 
actos, gracias a las múltiples disposiciones de las bu-
tacas y las gradas. De 10 x 12 m, técnicamente está 
acondicionada con los mismos escénicos que la sala 
principal, adaptados a su medida.

Arriba, trabajos de excavación arqueoló-
gica. en la foto inferior, construcción de 
los sótanos que se sitúan bajo la platea. 
en la página siguiente, colocación de la 

losa bajo el escenario.



en la sala grande y en el foyer destaca la variación de 
color que presenta la zona de butacas, del color beige 
original al azul noche, con el fin de conseguir una 
mejora funcional en las representaciones escénicas. 
las butacas de platea están dispuestas, sobre el suelo 
flotante, de manera circular, paralelas al arco de pros-
cenio. esto, junto a la pendiente del 8% conseguida, 
dotan a la sala de mejor visibilidad.
la cabina de control de iluminación y audio-vídeo en 
planta de palcos, y la cabina de proyección en planta de 
graderío, están frente a la escena. además de la caja, 
la iluminación escénica se puede realizar desde la vara 
de iluminación de proscenio, la estructura desmontable 
dispuesta a nivel de palcos y graderío y las ventanas 
del techo original de cañizo y escayola, acondicionadas 
para su uso. Se ha dotado al teatro de un foso de or-
questa con tres niveles en uno: el inferior, para 20 mú-
sicos, con acceso desde el primer sótano; el intermedio, 
para ampliación del aforo de platea, y el superior, para 
ampliación del proscenio a nivel de escenario.

Visualmente, los palcos y el graderío se conectan con 
el vestíbulo o foyer mediante grandes ventanales de 
cristal, que cumplen, al igual que las puertas de paso, 
con las necesidades acústicas exigidas. a su vez, la 
oscuridad necesaria para las representaciones se con-
sigue cubriendo los ventanales con cortinas de tercio-
pelo motorizadas. la conexión física la proporcionan 
las losas, en vuelo en graderío, y una escalera de acero 
con los descansillos intermedios al aire, sólo sujeta en 
los arranques y en los desembarques finales.
el foyer permite la unión visual con la cafetería y con 
la sala de conferencias a través de grandes ventanales. 
Resuelto con los materiales del resto del edificio, cuenta 
con un gran espejo y un lucernario cenital circular, que 
permite la entrada de luz. esta pieza comunica con el 
vestíbulo de entrada a través de grandes puertas acris-
taladas. a su vez, el vestíbulo comunica con el soportal 
de la plaza Mayor con otras puertas acristaladas prote-
gidas por una persiana de aluminio. en este vestíbulo 
aparece el rótulo de neón original de “teatro Zorrilla”.
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Las imágenes superior 
derecha e inferior 
izquierda muestran las 
diferentes estructuras 
metálicas. el resto 
muestra la sala y el 
escenario una vez  
terminados.


