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Vista de la intervención
Corredera del Cristo y Plaza del  mercado 
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Según Henri Lefevre las ciudades surgen 
por la aparición del mercado. El espacio 
público como estancia se ha originado 
como el soporte de las transacciones y las 
relaciones entre las personas. Por lo tanto, 
la plaza, el lugar para estar, es el escenario 
del intercambio en todos los sentidos, el 
puramente mercantil y el intelectual. Este 
salón es constitutivo de la ciudad como 
elemento fundamental y su vacío alberga la 
vida de los ciudadanos.

El pórtico es otro elemento originario de la 
arquitectura. Es un lugar de paso protegido 
y de umbral, anticipatorio del espacio 
privado. Mientras que la estancia-plaza 
pertenece genuinamente a lo público, el 
pórtico es un lugar de interferencia de lo 
público en lo privado. 

El firme constituye el soporte de la plaza y 
del pórtico. Sobre él se desarrolla el uso y 
alberga los equipamientos necesarios para 
su ocupación.

Nuestra propuesta para la plaza del Reloj 
y la corredera del Cristo se construye 
con estos tres elementos, originarios de 
la arquitectura de la ciudad. Por un lado, 
rescatamos dos estancias desconfiguradas, 
la plaza del reloj y la plaza del mercado 
devolviéndoles su uso de albergue e 
intercambio. A esto añadimos un nexo de 
unión a través de un pótico-corredor que 
prolonga y enfatiza él ya existente en la 
fachada sur de la corredera del Cristo. La 
operación no sólo recupera partes de la 
ciudad sino también potencia elementos ya 
existentes. La plataforma de apoyo físico 
y conceptual de la vida urbana es el firme, 
lugar-plataforma para la vida ciudadana, 
organiza el paso de peatones y coches 
aunando sus velocidades, en una superficie 
sin límites, únicamente direccionales para 
el tráfico rodado. Se pretende suprimir 

todas las barreras arquitectónicas que 
posibiliten el uso a todos los ciudadanos. 
El aparcamiento se limita al necesario para 
el funcionamiento de la ciudad. El firme 
albergará todas las instalaciones necesarias, 
tanto en la superficie como debajo de ella. 
Nuestro proyecto eleva a arquitectura el 
trazado y forma de las recogidas de agua, 
las superficies vegetales, y también la 
ordenación de la señalización necesaria, 
elementos únicos y suficientes para 
formalización del lugar.

Plaza del Reloj: proponemos reconducir 
el tráfico, directamente desde la calle 
carnicerías a la corredera del Cristo, con la 
incorporación de circulación desde la calle 
Arco de San Pedro y también desde la calle 
Cererías, limitando, sin embargo, el tráfico 
a la calle de los Mesones. La estancia-plaza 
emplazada sobre el mismo firme continuo 
a toda la actuación, vendrá definida y 
configura por una línea de árboles, que 
arrancando en la calle Carnicerías finaliza 
prácticamente en la esquina con Mesones. 
Está línea además de separación conceptual 
produce una gran sombra sobre la zona 
estancial, al estar colocada al sur de ese 
espacio. El lugar potencia su uso por la 
dotación de toldos sobre las fachadas del 
diedro y por la incorporación de sillas de 
forma isótropa sobre todo el firme.

Corredera del Cristo: mantenemos la 
continuidad del firme de la plaza del Reloj. 
Entendemos que el pórtico de columnas 
de granito que existe en la calle, es la pieza 
que de forma inteligente potencia el uso de 
la misma. Proponemos prolongarlo con el 
propósito de potenciar el uso de la misma y 
regularizar su formalización, ofreciendo una 
terraza utilizable a las primeras plantas de 
sus edificios de viviendas.
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Planta y sección de la propuesta
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Planta y sección de la propuesta Situación de la zona de intervención junto a la muralla árabe de Talavera
Planta general 
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El firme como soporte del espacio público
Pavimento mixto de piedra y hormigón
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El sistema, detalles de ejecución. Bielas metálicas



148

Maqueta  Gilberto Ruiz Lópes
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Pérgola


