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IDEA DE PROYECTO
Tomando como puntos de partida la faceta pública y
plurifuncional del edificio en el aspecto proyectual, además de
su importancia como pieza de articulación en la nueva
planificación urbanística de la zona, la intención de la presente
propuesta es crear una sucesión de espacios complejos, y
fomentar las relaciones -tanto de recorrido como de vistas- de
éstos entre sí mismos y con el exterior. La resolución de estas
premisas se puede resumir en el empleo de dos mecanismos,
denominados "hélice plural" y "caverna luminosa", que se
describen brevemente a continuación: Museo de Crecimiento Ilimitado

Le Corbusier, 1931
Museo Guggenheim

F. Ll. Wright, 1959

"Hélice plural", un recorrido para todos los públicos:
El trayecto peatonal forma parte de la arquitectura desde sus inicios. También
desde tiempos remotos las culturas sienten fascinación por figuras geométricas
como la espiral. Le Corbusier, en su Museo de Crecimiento Ilimitado, tomó
prestada dicha figura para redefinir y simplificar la arquitectura museística.
Varios años después, Wright extruyó la espiral para crear un recorrido helicoidal
alrededor de un patio central en el Guggenheim de Nueva York.
Recientemente, Koolhaas en la Embajada de Holanda en Berlín, volvió a incluir
la idea del recorrido en hélice, pero en esta ocasión abriéndolo visualmente a
referencias seleccionadas de su entorno.
Esta propuesta toma como base la espiral para crear un "recorrido
emblemático" alrededor del edificio, cuya configuración lo hace accesible a
todo tipo de usuarios, y que va captando retazos del exterior, principalmente la
Catedral, el monasterio de Santa Clara y el parque arbolado de La Nevera.

"Caverna luminosa", juego de contrastes entre interior y exterior:
La climatología severa de la ciudad de Burgos requiere un
elevado grado de aislamiento para protegerse de los elementos,
lo que en la arquitectura popular burgalesa se traduce en pocas
aberturas, protecciones contra el viento y muros de gran espesor.
El muro de piedra caliza del monasterio -elemento con gran
presencia en el entorno próximo- es un buen ejemplo de ello.
Como respuesta, el aspecto exterior del edificio recuerda a un
macizo rocoso geometrizado, compacto y pesado, con paneles
de hormigón de textura rugosa que establecen un diálogo
armonioso con los antiguos muros de mampostería.
Sin embargo el interior, dominado por el gran vacío central, es
diáfano y luminoso. Los matices lumínicos varían a lo largo del día
gracias a la diversa orientación de los lucernarios.
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