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CH + QS: remodelación de la Plaza Mayor de Almazán (Soria)
En lo alto de una atalaya y al
AV Monografías
borde de los meandros del río
analiza en cada número un
Duero, se ubica la Plaza Mayor
tema relacionado con una
de la localidad soriana de
ciudad, un país, una tendencia
o un arquitecto; incluye
Almazán, que ha sido
artículos de destacados
remodelada según el proyecto
especialistas, y comentarios de
de los madrileños Josemaría de
obras y proyectos ilustrados en
Churtichaga y Cayetana de la
detalle. Se publica en edición
Quadra-Salcedo —ganadores
bilingüe español-inglés.
del concurso de ideas celebrado
en 2008—. La intervención,
recientemente terminada,
Arquitectura Viva
abarca cerca de 6.900 metros
cubre sobre todo la actualidad,
cuadrados, y se centra en la
dando cuenta de las tendencias
recuperación de los valores
más recientes y organizando
históricos y paisajísticos de la
los contenidos en varias
secciones: noticias, tema de
plaza, que se encuentra
portada, obras y proyectos, arte
rodeada de construcciones
y cultura, libros y opinión. Se
monumentales. A través de la
publica en español con
topografía, el mobiliario, las
resúmenes en inglés.
trazas y la materialidad del
pavimento, la plaza consolida la
configuración original del
AV Proyectos
‘cuadrilongo’ y recupera
es el tercer miembro de la
espacios propios como la
familia AV: una publicación
‘rinconada’. El área destinada al
bilingüe dedicada
vehículo rodado se reduce, y la
esencialmente a los proyectos
reordenación se completa con
(con especial atención a los
una nueva escalera que conecta
concursos y detalles
constructivos) que hasta ahora
la Plaza Mayor con la Ronda del
se han venido tratando de
Duero, que discurre junto al río.
forma más sucinta en las otras
Dos nuevos miradores con
dos revistas.
estructura volada en madera y
acero minimizan el contacto con
las edificaciones existentes y se
integran respetuosamente en el
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