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CONCURSO DE IDEAS PARA EL EDIFICIO DE NUEVA PLANTA QUE ALBERGARÁ LOS SEVICIOS
DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE BURGOS

MEMORIA

El origen de la Ciudad de Burgos, se sitúa en el año 884 al establecerse, por
encargo del Gobierno del Condado, una población protegida entre el cerro de
la Fortaleza y el río Arlanzón. La orografía natural entre estos dos
determinó durante siglos el crecimiento y morfología en abanico de la ciudad,
cuyo desarrollo vinculado posteriormente al Camino de Santiago conformó el
carácter urbano alargado y longitudinal de los orígenes de la ciudad.
Fecha clave en la historia de la ciudad es el año 1221, año de inicio de las
obras de la Catedral. La primera Catedral gótica en España, en torno a la
cual la ciudad pasaría de ser burgo militar a mercantil, social y religioso.
El análisis de la ciudad, nos ayuda a profundizar, valorar y tomar consciencia
de la importancia del solar motivo de proyecto, mimetizando lo que en su día
fue el cobijo del Burgo bajo la fortaleza con la localización de nuestro
solar al “cobijo” del Camino de Santiago y de la Catedral.

La principal vocación de nuestra propuesta es la de generar un nexo de unión
respetuoso con la historia, punto de atracción y actividad que ayude a
revitalizar y enriquecer la importancia del entorno.
Por la localización y uso al que será destinado, la intervención requiere ser
por una parte diferente, innovadora, creativa y original, y por otra, funcional,
comprometida y respetuosa con el entorno histórico, con la accesibilidad
universal, y con un compromiso sostenible, de ahorro energético y respeto al
medio ambiente.
La intervención abarca el proyecto del edificio, y la adaptación y adecuación
del entorno urbano próximo. La idea del proyecto es la de hacer del conjunto

de estos un todo dinámico, activo y atractivo que contribuya a revitalizar la
zona.
El edificio se ha proyectado como nexo de unión, rótula de comunicación y
dinamización de las distintas áreas de tránsito y plazas que genera la
orografía del entorno, desde el Camino de Santiago / calle Fernán González,
bajando a la “plaza de arriba” hasta la “plaza de abajo” / calle Llana de
Afuera, consiguiendo unificar y activar todos los niveles urbanos y hacerlos
fácilmente accesibles para todos los ciudadanos.

El tratamiento de las fachadas a la calle Llana de Afuera y Fernán González
se adaptan a la tipología de la trama urbana en ese área, recuperando el
característico basamento pétreo, (acogiendo a los usuarios del edificio
mediante la utilización de herramientas arquitectónicas que hacen peculiar,
original y singular al edificio) y aplicando en el resto de la fachada un
revestimiento liso hasta cubierta, abriéndose todo el edificio hacia la
Catedral, fuente de luz, mediante un plano, reinterpretación de las
modulaciones y despieces típicos de las galerías Burgalesas, con una lectura
moderna y actual.

Se propone pues un volumen arquitectónico discreto, que dialogue con el
entorno próximo, “cierre” de la trama urbana, peculiar, diferente, atractivo y
regenerador de la actividad urbana.

El edificio vincula el acceso principal localizado en la cota +0,00, calle
Llana de Afuera, con el localizado en la cota +1.40, mediante una rampa,
paseo interior, vinculado a la fachada acristalada, a la Catedral, en un gran
espacio en doble altura donde, junto con la planta inferior, cota -3,29, se
localizan los servicios de atención al público más dinámicos y activos.
Espacios multifuncionales, con una distribución flexible que permite
adaptarlos a los eventos programados.
En la planta cota + 6,29 y bajo cubierta cota + 9,71 se distribuyen las áreas
más estáticas, puestos de atención al público y puestos de gestión y
administración del centro.

SECCIÓN TRANSVERSAL
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En la planta cota + 6,29 y bajo cubierta cota + 9,71 se distribuyen las áreas
más estáticas, puestos de atención al público y puestos de gestión y
administración del centro.
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A nivel urbano, proponemos vincular discretamente la cota superior C/ Fernán
González, Camino de Santiago, con la denominada plaza superior, acceso
superior al edificio proyectado, mediante un ascensor asegurando el fácil
acceso al área de intervención.

Se proyecta una transición suave entre esta cota y la denominada “plaza de
abajo” C/ Llana de Afuera, mediante una escalinata de fácil y cómoda
proporción.
La ordenación de la plaza permite hacerla un lugar idóneo para organizar
eventos, y fácilmente adaptarla a cada tipo de acontecimiento (mercados,
conciertos, teatro, cine de verano…) lo que favorecerá la revitalización de la
trama urbana.
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