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Almazán es una villa de unos 6000 habitantes, situada en el centro de Castilla en un 
paraje de colinas cuajada de restos históricos que recuerdan el importante papel que 
esta zona jugó en la época medieval.
Rodeada por extraordinarias construcciones monumentales, la Plaza Mayor de 
Almazán se conforma como un ejemplo claro de “plaza castellana” en la ciudad históri-
ca. Su ubicación en lo alto de una atalaya y al borde de uno de los meandros del río 
Duero, la convierte en un espacio público con un valor paisajístico excelente, compar-
tiendo protagonismo con la Muralla del SXII, el Palacio de los Hurtado de Mendoza del 
SXV y la Iglesia de San Miguel del SXII. 
En la edición del “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesio-
nes de ultramar”, editado por Pascual Madoz en 1845, se encuentra una de las primeras 
descripciones de la Plaza de Almazán, donde de un modo muy descriptivo describe la 
Plaza como “cuadrilongo casi perfecto”, y añade como característica notable que “solo 
tiene una rinconada”. Además, encontramos la descripción de su pavimento: “bien 
empedrada, con varios listones de
losas que forman cuadrados para 
encajonar el empedrado”.
Previa a nuestra intervención, la 
plaza mantenía su forma y carácter 
original, pero se encontraba ocu-
pada en gran parte de su superficie 
por aparcamiento de vehículos y el 
Ayuntamiento y sus habitantes de-
tectaban una serie de carencias que 
se plasmaron en un informe previo, 
que inspiró la redacción del pliego 
del concurso.
Como anhelo principal se situaba 
el reordenar la plaza, liberarla de 
obstáculos y lograr un entorno más 
limpio donde destacaran, tanto de 
día como de noche, los notables 
edificios históricos que conforman 
el principal interés turístico de este 
pueblo.
También desde un principio se 
pidió rescatar la conexión del casco 
histórico con el bello paisaje circun-
dante, facilitando la salida directa 
desde la plaza a la muralla sobre el 
río Duero 

Churtichaga + Quadra-Salcedo 
arquitectos 

remodelacion de la plaza mayor
y voladizo balconera
en almazan (soria)

FICHA TÉCNICA
Obra Remodelación de la 
Plaza Mayor de Almazán
Localización obra Almazán 
(Soria)
Arquitectos: Churtichaga + 
Quadra-Salcedo arquitectos 
Dirección Facultativa 
Josemaría de Churtichaga 
(Arquitecto)
Nathanael López 
(Arquitecto)
Joaquin Riveiro 
(Aparejador)
Martín Bilbao (Aparejador)
Colaboradores Nathanael 
López (Arquitecto)
Mauro Doncel (Arquitecto)
Juan de la Torre 
(Arquitecto)
Empresa Constructora 
UTE Almazán (Rover 
Alcisa+Hormisoria)
Promotor 
Ministerio de Fomento
Presupuesto 2.231.487,93 €
Fabricante de la estructura 
Zurtek

Fotos: 
Sergio Guerra
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en construcción
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