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Puesta en valo
\

de un espacio urban
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FRANUSCO CANDEL 1ARQUlTEcrO

a sido dade siempre un lugar comiln el h d o de que,
tanto a nivel individual coectbo, se tienda con demadadafrecuen&am valorarlo que
se tiene, ya sea por la costumbre
de suuso, porlafamiüandad de su
presencia o en ñnpor desatendbn
o descon0cimi.ento.Y esta tendenciaestadaviam8s acusadasise-

ta de apaci.0~
urbanos expuestos a
cia especulativa pública y
o de monumentos arquitectdnicos abandonados al deterioro por la vía de las actuaciones
del día a día o por falta de uso y mantenimiento sobre
todo si dichos monumentos no
con el pedigrf de estar
construidos con materiales ricos y
decoracionesitdscritas a algiui estLloNstdrico~~~.
Sirva esta pequeña introduccidnparaponeren suate el espectacular toro que nos ocupa y nos
preocupa como arquitectos de
nuwtm ciuw qu6no es otro que
ediñcio de la Feria,

ediñcbeste delquesinmhpreámbula dir6 que su gmtibn, p e e c t o
yconstnicciónWtivar?atre1783
y 1784supuderonel mcixnientode
Albacete como ciudad ya que
tramfom unavillade7.000 habitantes en un conjunto de ciudadanos que aglutinados en tomo a su
concejo: ganaron el pleito a los poderes.delaIglesh,raptaron por asf
decirlo la imagen de lavirgen de
Los Llanos frayéndola desde las
campas del Convento de los Franciscanos, en donde, desde su hallazgo se celebraba la romeria y
consiguiente feria y erigieron con
una determbdón y aciertoasombrosos un recinto construido y cerrado para albergar en addante las
ferias en los ejidosjunto a la f l a ,
asegurándose por lavía de los hechos el control econbmico de los
beneficios generadm en torno a ese
evento anual.(ver las M m o h cle
ZuMde-te
de JoséSabater
y Pu* de 1883)
El edificio que se conmuy7 y la
plmíkación del entorno requirieron la invención de una tipología

.

,-

\ .

totdmente nueva: Edíñcio para fer b , cerrado y unitario, amuraliado
con elcínico antecedenteconocido
en 1aAlcatcerfade San Fernando
de Marzila (Filipinas) de caracter
claramentedefensivo, aunque en
4 caso de Aibacete parece miis un
acto fundadonal apartír del trazado preciso que delimitabaSu interior. Hubo que esperar hasta principios del siglo =para que estatipología apareciera ya en los
mtadas dearquitectura,c o m a mente del arquitectofrancés Durand y que ñnalmente cristalizó en
la famosa Caja Elíptica de laExposkidn de Paris de 1B67
A estainvención hay que añadir el aspecto más singular que lo
ideritjñica:su forma circular. Forma
rotunda y potente capaz de convertirse en el emblema de la ciudad, ideada por el arquitectoYosef
Ximemz en una briihnte~intuiclBn
simultanea en el tiempo al nadmiento de 1aArquitecturaModerna que ataba gestiindoseen Francia con la Arquitectura de la ilustración. *Se ha producido una

-XtRl@,su @%ala y su impron,demásmi una funda com
iica de adscripci6n neo-.

I

transmutacidndondela forma arquitect6nica di&mseha convertido enlaicapord&dose alservicio
de la sociedad mercandi. La Feria
es el templo del.comercfo,una de
las principalesfuente&delariqueza de las mcione5 como postulaba
la culturailustrrtdadel momento"
(citadelprofesarJuanCaiduch 6ervera de la pubücacibnHedjkio de
~ 2 ~ F e cr -áie~A ~ ~ l 7 1 0 - 2 0 1Al
0).
fin a este anillo concéntrico se le
añadió una caiie porticaday cenada que eriñla el acceso principal en
dIrec&h al case& de la villay más
concretamente a la puerta de la
Iglesia de SanJuan, ambas estructuras:calle y p l m quedan definitiammenteligadas como un testimonio único de su idenW tal como
revela el sobrenombrepopular de
La Sartén dirigida hacia la ciudad.
Tanto la solucidn formal coma
la escala de la intervendbn
de
la cuarta parte de lasuperficieque
e s aquelmomento ocupaba la vina) y su asentamiento en unos temnos inmediatos a la ciudad, mdüicaron profundamente el plano

(me

Puerta de Hierro, aun as( sir.wa el contenido de todo lo ex.pycsto para constatar su ex$ttMr@inai.iovalor en todos los
&&fifidQsy proponer una rehafdl1Faci6n integral del mismo
que no solo limpie sus fabricas de añadidos,tendidos superficiales de instalaciones,
centpos de transformación de~foYme3,tenderetes, toldos de
.todo pefaJe,cierres metálicos
impropiados etc como primera,medida para dotar al
edificio de unas instalaciones
modernas y ¿por qu6 no? La
cubierta temporal del anillo
exterior más reciente lo que
su~ondrlaf0.000 metros cuadrados de superficie,calefactada en invierno y abierta en
verano, grara q ~ g e rsobrada,
mente, ad64m4s-dela feria, todas las-f~efras
temkticas que
hoy en dia w,i;eafizande mala
manera en bque f u e una nave i
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LA TRWJNA M ALBACETE

El redondel intermedio

FERIA DE ALBACETE
w

d

C/San Agustin 14 1 F
96721 1 2 5 2

Residencial
Santa Cruz

iiii TG pide v w v
l=lIR

=Meyre$ p-edi~rrdel mercado
wPi3ei)76 y pt-ska de padel
1
'
r

irx h

a s yrdinadas
wGrm 4nMaeidn
wCm&s
AV&&$
pr b w
fsa.E&@as
edkkdea
wp"- .... y m& mds '

a.m

A1bai.n te

IO sirve

2aFase de Residencial Santa Cruz. 1" Fase Totalmente vendida.
Una urbanización ubicada en la ciudad de Albacete, junto

al Parque Lineal.
Vivienda de 2 dormitorios ( 74 m2).-116.000 E + iva
Vivienda de 3 dormitorios (103 m2).-163.000 E + iva
Vivienda de 4 dormitorios (115 m*). -182.000 £ + iva

