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Accésit_Ferial Talavera

Premio a la Calidad e Innovación en la Construcción en Castilla-La Mancha
Categoría: Edificaciones de uso comercial e industrial
Obra: Ferial Talavera, Talavera de la Reina (Toledo)
Emplazamiento: Recinto Ferial de Talavera de la Reina (Toledo)
Arquitectos: Estudio A.I.A. Arquitectos e Ingenieros Asociados (Francisco Sánchez de León)
Promotores: Ayuntamiento de Talavera – Consejería de Industria
Empresa constructora: ISOLUX  
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El lugar se ubica en Talavera de la Reina, en la margen derecha del Río Tajo. El objeto del proyecto es la construcción de un moderno complejo 
ferial polifuncional.

Se diseña como complejo unitario a partir de tres naves: una de metal, otra de madera y la tercera de vidrio sobre un basamento blanco 
común. Una gran cubierta cierra la de vidrio sobrepasando sus límites, volando sobre los espacios abiertos. Se proyecta un volumen adosado 
a la nave revestida en metal que envuelve todo el conjunto, replegándose en altura y conformando la entrada principal, lo que dota de unidad 
a todo el complejo ferial.

En un entorno muy abierto, sin carácter arquitectónico propio que lo condicione, volcado sobre el Tajo, el nuevo recinto ferial se configura 
como referente urbano, como forma pregnante capaz de transformar su lugar. Su forma ha de ser el referente y la imagen de la Talavera 
ferial.

Las entradas: 
Existen entradas de servicio para profesionales expositores y dos entradas abiertas al público: una monumental, bajo el edificio puente, y otra 
más doméstica abierta hacia el paseo fluvial, bajo el rótulo de Talavera Ferial.

El edificio puente: 
Elemento singular, tratado como “puente habitado”, con una luz de ochenta metros, que alberga las oficinas del Patronato Ferial. Configura 
la entrada principal al recinto y se muestra como pieza diferenciada en sí misma, alternando su percepción nocturna y diurna. La estructura 
se resuelve con dos grandes cercas metálicas vistas desde el interior. Al exterior la chapa de aluminio perforado las oculta durante el día. Al 
anochecer, habida cuenta de la permeabilidad visual de su cerramiento, al salir la luz desde el interior, la estructura queda a la vista, creando 
un efecto espectacular.

La gran cubierta: 
Elemento singular generador de imagen y protector de una calle cubierta, apta para exposiciones al aire libre.

La plaza: 
Entre las naves de metal y de madera, fuera de la influencia de la gran cubierta, se conforma una plaza central abierta al cielo, que funciona 
como centro de todo el complejo, como área de expansión y paseo. En este entorno confluyen los espacios verdes ajardinados, los elementos 
de comunicación vertical, los ascensores panorámicos, etc.

Los huecos: 
La nave 1, en su fachada oeste, una vez remozada, se abre a la plaza central y a la calle cubierta, mediante una cristalera continua en la que 
se insertan cuatro entradas peatonales. Desde el interior del edificio se ven los espacios abiertos, poniendo en relación simultánea todo el 
complejo ferial, evitando la sensación claustrofóbica y desorientadora que provoca un espacio cerrado.
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