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Ortofoto del entorno próximo

El barrio  de Santa Clara  se desarrolla  durante  el siglo XIX en torno  al
monasterio  homónimo,  asentado  a su vez al borde  de una antigua  vía
de salida  de la ciudad,  en el margen  izquierdo  del río Arlanzón.  El solar
se conforma  por terrenos  ganados  a las vías  férreas  tras  su conversión
en bulevar, y por la demolición de un bloque lineal residencial.

_S. XI_ Castillo  y villa aledaña  _S. XII_ Expansión  por  las  laderas  del
cerro  _S. XIV_ Ampliación  del recinto  amurallado;  organización  del
espacio  urbano  en calles;  consolidación  de  solares  _S. XVIII_
Expansión  a la otra orilla del río Arlanzón  _S. XIX_ Consolidación  del
área  Sur; llegada  del ferrocarril  _S. XX_ Explosión  demográfica;
adhesión  del barrio  de Gamonal  _S. XXI_ Reordenación  de los
antiguos terrenos ferroviarios.

        Conservación de barriadas |        Casco histórico |        Área discontinua |
Equipamiento |        Edificación abierta |        Equipamiento histórico |        Ciudad
jardín |        Industria |        Manzana cerrada |        Vivienda en hilera

        Verde |        Arbolado |        Deportivo |        Juegos para niños |        Playa de
aparcamiento |        Espacio libre en plaza |        Espacio libre dentro de manzana
 |        Calle peatonal |        Soportales y pasajes |        Espacio libre genérico

        Red de carreteras del Estado existentes |        Red de carreteras de la Junta de Castilla y León
existentes |        Red de carreteras de la Diputación Provincial |        Sistema general viario de la
ciudad |        Sistema general viario en previsión

Relación física  con bulevar y muros del monasterio de Santa Clara.
Relación  visual  con  parque  de La Nevera,  monasterio  de  Santa
Clara, Museo de la Evolución Humana, Catedral y Castillo.

Como  apoyo  a la
capitalidad  cultural
de  Burgos  2016,  el
logotipo  del  edificio
se  asemeja  al  de  la
candidatura.  Tanto
la ciudad  como  el
presente  proyecto
comparten  como
referencia  a la
Catedral,  algo  que
se  ve reflejado  en
ambos logotipos.

Solar del proyectoEje visual principal


