
La plaza del Antiguo Mercado en Nottingham es la plaza urbana 
mas grande en el Reino Unido después de la plaza de Trafalgar 
en Londres. Se la conoce como el espacio de los “guardianes 
de la ciudad”, un lugar de encuentro donde se puede descansar, 
quedar con amigos, desviarse momentáneamente de la rutina 
cotidiana y observar espectaculares eventos cívicos y culturales. 
Un canal de agua atraviesa la Plaza desde el bar de la capilla 
dirigiendo a los peatones hacia las Terrazas de Agua ubicadas 
al noroeste de la Plaza. Aquí se pueden usar los bancos o  los 
escalones como elementos de descanso entre el agua o bajo la 
sombra suave de los árboles. 

La vista desde estos balcones se orienta hacia el corazón de 
la Plaza donde se pueden apreciar los eventos y actividades 
que allí se desarrollan. Una ruta similar se puede apreciar 
entre Smithy Row y Friar Lane, en dirección al Castillo de 
Nottingham. Estas rutas diagonales ofrecen acceso al “Mercado 
de Especialidades” y a los eventos populares que se desarrollan 
en el Centro de la Plaza que, a su vez, aseguran un acceso 
seguro y fácil hacia el resto de la trama urbana en el centro de 
la ciudad.

La Old Market Square en Not tingham es el espacio guardian de 
la ciudad, un refugio seguro, un Lu gar para recuperar energias, 
espe rar y encontrarse con las amigos, esquivar par un momenta 
la rutina diaria y disfrutar de espectaculares acontecimientos 
publicos y cultu rales. Es una de las plazas publicas mas antigua 
de Gran Bretana, con 800 arias de hisloria coma mercado, y con 
una superficie de 11.500m2, la segunda mas grande despues 
de Trafalgar Square. El diserio de 1929 de T. C Howitt no servia 
a las necesidades de una ciudad europea en desarrollo, y 
tras un concurso internacional en 2004, el jurado escogi6 
unanimemente un nuevo diserio contemporaneo. 

Las premisas eran: facilitar el acceso Libre de obstaculos para 
todos, usar materiales de alta ca lidad, incorporar nuevas fuentes, 
introducir el elemento vegetal, in tegrar mobiliario urbano, 
generar un espacio flexible para especta culos. incitar a la gente 
a quedar se en la plaza, fomentar su uso durante las 24 horas, 
posibilitar la expansion de la actividad comer cial perimetral 
hacia el interior de la plaza. y que su diserio atraiga a los pea 
tones. Deberia tambien dar le sen ti do como Lugar y reforzar 
las particularidades y el caracter de Nottingham. Terrazas de 
bloques de granite de distinto color trazan los cambios de nivel 
y dan pistas sobre los es tratos geol6gicos bajo la superficie de 
la plaza. Sus formas, que men guan gradualmente, alojan hileras 
de arboles, zonas ajardinadas y juegos de agua: todo dispuesto 
al rededor de una amplia superficie, plana y sin obstaculos, que 
puede ser usada para mercados y eventos publicos. 
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El elemento vegetal confiere in timidad al espacio; las hileras 
de plantas actuan coma limiles de la plaza. creando un recinto 
separa do tanto de la actividad de Long Row como de la parada 
del tran via. Jardineras alineadas a un seto se llenan con 4000 
bulbos en flor, especies perennes. y 800 arbustos que ofrecen un 
marco de vida a la plaza. en constante cambio se gun la estacion. 
Estas se d1serian tambien para albergar esquemas temporales 
de plantacion realiza dos por el equipo de Nottingham in Bloom. 
Se ha plantado una hilera ,de arboles Ginko biloba a to largo 
de Long Row para fortalecer su estatus como paseo. T,enen 
una llamativa forma angulosa y distin tivas hojas verde claro con 
forma de abanico que se vuelven amarillo claro en otorio. En 
South Parade hacia Angel Row, se crea una ave nida de Ouercus 
palustris. o roble de palustre. Sus hojas se vuelven marron rojizo 
claro. mimetizando se con las fachadas de ladrillo de los ed1f1c1os 
decimononicos de la plaza. 

La fuente escalonada incluye una balsa reflectante. cascadas. 
ca nales. chorros y cortinas de agua que pueden desconectarse 
posi bilitando su uso como anfiteatro. Toda la iluminacion queda 
oculta a excepcion de unos mast,tes que ofrecen una ampt,a 
gama de mo dos de iluminacion para eventos temporales. 
Los nuevos caminos, diagonales y di rectos, entre Chapel Bar y 
Smithy Row y entre Long Row y Friar Lane hac1a el cast1lto de 
Nottingham, permiten el acceso at centro de ta



COSTO
£8.8m
CLIENTE
Nottingham City Council
DURÉE
2005-2007
TAMAÑO
1.2ha
COLABORADORES
(Engineers) ARUP 
(Main contractor) Balfour Beatty 
(Water feature specialist) OCMIS 
(Pedestrian study) Space Syntax 
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PREMIOS
2011  
Best British Buildings of the 21st Century / 
Blueprint Magazine
2008  
Winner, Natural Stone Awards
2008  
RIBA Award, East Midlands
2008  
Highly Commended, Civil Building of the Year 
– SCALA
2008  
RIBA CABE Award
2008  
Commendation for Regeneration, RICS East 
Midland Awards
2008  
East Midlands Merit Awards, Institution of Civil 
Engineers
2008  
Outstanding Contribution to the Public Realm, 
CentreVision Award, and Charcon Hard
2008  
Landscaping Award, Civic Trust Awards
2007  
Best Public Realm & Open Space Award and 
Overall Winner, Lord Mayor’s Awards
2007  
Highly Commended, Urban Design Category, 
Landscape Institute Awards
2007  
Commendation for Water Feature, Nottingham 
Civic Society
2007  
Design Excellence Award, East Midlands 
Property Awards


