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CATÁLOGO DE INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO URBANO DE BURGOS 

 

 

1. CONTEXTO 

 

El comercio de proximidad forma parte de un complejo ecosistema urbano 

compuesto por diferentes elementos, que cumplen diversas funciones: es el hábitat 

donde residen los ciudadanos, es el espacio donde se desarrolla actividad económica 

y es el escenario donde turistas y burgaleses  se recrean con sus múltiples decorados. 

 

Todos estos elementos conforman la IMAGEN  de la ciudad, y cada uno de ellos son 

dependientes unos de otros. La disfunción de uno de estos factores repercute 

negativamente en el resto. Por ello, la ciudad en su conjunto debe procurar un 

equilibrio entre funcionalidad y atractivo, y lejos de esta realidad se producen en el 

espacio urbano situaciones que se prolongan en el tiempo y que perjudican a 

determinados agentes. 

 

Este es el caso del paisaje urbano y la relación que mantienen con el comercio de 

proximidad. La dependencia de la actividad comercial hacia la imagen que proyectan 

fachadas, medianeras, mobiliario y ornato público... es vinculante al volumen de 

ventas que efectúan. 
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Burgos se encuentra en un proceso de posicionamiento dentro de la industria 

turística: ha redescubierto su patrimonio, ha invertido en infraestructuras, entre ellas 

las culturales, y está desarrollando actuaciones orientadas a crear una MARCA 

diferenciada apoyada en diversos activos singulares. Esta estrategia está obteniendo 

sus beneficios tanto económicos como en las mejoras que se están realizando dentro 

de la ciudad. 

 

Los elementos y factores sobre los que se ha actuado en estos últimos años son 

probablemente los más urgentes para construir una ciudad orientada hacia la fuente 

de recursos emergentes como es el turismo. Pero existen dentro del entramado 

urbano factores que deben ser objeto de un análisis y posterior mejora, debido a que 

afectan directa e indirectamente  no solo a la imagen proyectada sino a la actividad 

económica que se desarrolla. 

 

Con el objetivo de contribuir con este propósito, desde la Federación de Comercio de 

Burgos, se ha realizado un catálogo de aquellas intervenciones prioritarias en el 

espacio urbano de Burgos,  con la finalidad de dejar constancia de todos aquellos 

elementos que distorsionan la IMAGEN  de la ciudad. Y la IMAGEN que se transmite 

es un instrumento de comunicación que ha de llegar a los residentes, a los 

empresarios y a los visitantes.  

 

El trabajo realizado no ha consistido en un reconocimiento en profundidad de toda la 

ciudad, sino del territorio urbano más visible que se circunscribe al área que 

previsiblemente ocupará el “Patrimonio de la Humanidad”, como respuesta a la 

iniciativa del Ayuntamiento de Burgos en conseguir su declaración como Patrimonio 

de la Humanidad.   

 

La Federación en este sentido, apuesta por la concertación público – privada para 

desarrollar actuaciones que beneficien a los diferentes agentes de ambos espacios, y 

en concreto a la actividad comercial, entendiendo que comercio y ciudad se 

configuran como un binomio indisoluble.  
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Hasta el momento el comercio y el urbanismo de la ciudad habían seguido caminos 

independientes, ignorándose mutuamente sin aunar fuerzas. Pero esta situación está 

cambiando, los representantes de los colectivos involucrados están adquiriendo 

conciencia de la necesidad de trabajar juntos. 

 

 

Tras la elaboración de este catálogo, el propósito de esta entidad es procurar la 

colaboración de los diferentes agentes interesados (propietarios, empresarios, 

residentes y administración pública) bajo una figura que coordine las actuaciones 

consideradas prioritarias. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Burgos ofrece un atractivo turístico y comercial únicos en la geografía 

Nacional, con tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, la Catedral de 

Burgos, el Camino de Santiago y los Yacimientos de Atapuerca. 

 

Además, existen otros elementos importantes como el Complejo de la Evolución 

Humana e incluso otros ocasionales, como la capitalidad Española de la gastronomía 

2013, que refuerzan este espíritu de ciudad turística y comercial, incluso a nivel 

internacional. 

 

La ciudad necesita una trasformación urgente para adaptarse a los nuevos retos que 

la historia propone, para ello necesita renovar su imagen. 

El proyecto que se acomete a continuación quiere poner en valor el estado de 

deterioro que sufre la ciudad en algunos puntos turísticos y la necesidad de acometer 

al menos las actuaciones más urgentes y así conseguir una imagen más acorde con 

los atractivos que ofrece. 

 

Mediante la realización de este catálogo se pretender ofrecer una visión crítica y 

constructiva del estado de la ciudad de Burgos, apuntando soluciones que en muchos 

casos son tremendamente fáciles de llevar a cabo. 
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2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto es iniciar un proceso de documentación a través de un 

Catálogo, con las medidas prioritarias necesarias para mejorar la imagen de Burgos. 

 

El proyecto trata de realizar un proceso de clasificación y priorización, rehabilitando o 

restaurando parte o todas las fachadas y medianeras de los edificios más 

deteriorados o en desuso, así como los más emblemáticos de la ciudad, o aquellos 

que por su situación tengan un gran impacto visual en las zonas con mayor afluencia 

turística o en las zonas comerciales más importantes. 

 

Igualmente se catalogará algunos de los espacios urbanos que necesitan 

urgentemente una mejora de su imagen, así como ciertas actuaciones en partes de 

edificios o de espacios urbanos que requieren una atención puntual para incorporar 

medidas urgentes debido a su gran impacto visual en las zonas de estudio. 

 

 

2.2.  ZONAS DE ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN 

 

Se ha contemplado como prioritaria la reciente propuesta de ampliación de la zona 

“Patrimonio de la Humanidad”. No obstante, también se ha tenido en cuenta la zona 

Sur de la ciudad, debido principalmente a su cercanía con el centro y a su gran 

implantación comercial, incluyéndose algún ejemplo de un entorno moderno y de 

gran impacto, como es el Bulevar de Burgos. 

 

Existen otras zonas de comercio en la ciudad que requieren de un trato especializado 

y que quedan fuera de este primer estudio, siendo necesario en un futuro próximo 

estudiar y acometer su mejora igualmente. 
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El catálogo se organiza en tres partes: 

1.- INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDIFICIOS. 

2.- INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN ENTORNOS URBANOS. 

3.- INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN ELEMENTOS PUNTUALES. 

 

 

2.3.  INFORMACIÓN PREVIA 

 

Para determinar la urgencia de la actuación en cada edificio, en los entornos urbanos 

y en las actuaciones puntuales, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

  

- Su situación: se han elegido zonas turísticas y de comercio de la ciudad, y 

zonas con importante impulso social que albergan gran cantidad de servicios.  

- Su grado de deterioro: los edificios en desuso, o abandonados serán los más 

urgentes.  

- Su impacto visual: es un aspecto que puede ser determinante para poner en 

valor la imagen de la ciudad. 

- Su viabilidad: se valorarán las medidas más económicas y con mejor 

resultado en la mejora de la imagen. 

 

 

2.4.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para documentar este proyecto se realiza un catálogo de actuaciones donde se 

recoge la localización, los datos urbanísticos más importantes, el estado de 

conservación, y las medidas propuestas. 
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Las propuestas de medidas a corto, medio y largo plazo, no se plantean con un orden 

de actuación. Son propuestas mínimas acotadas en periodos de tiempo, 

recomendándose realizar las medidas a largo plazo cuanto antes. 

 

Para ofrecer un escenario más efectivo, se ha optado por equilibrar la urgencia y la 

viabilidad, para que se pueda obtener resultados mucho antes. Por esta razón, las 

medidas a corto plazo no son medidas concluyentes, pero si ofrecen resultados muy 

altos con inversiones mínimas. 

 

 

2.5.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

- Plan General de Ordenación Urbana de Burgos de 1.999 Vigente. 

- Nuevo Plan de Ordenación Urbana de Burgos. En proceso de Aprobación 

definitiva. 

- Estudio de campo. 

 

 

2.6.  AUTORES DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrolla por IMB. Arquitectos Asociados.  

- Mónica Pérez Zorrilla. Colegiada nº 3.090. Calle Condesa Mencía nº 123, 

10ºA. Burgos. Tel: 650 901 420 

- Alfonso Román Monzón. Colegiado nº 2.770. Avd. Alcalde Valentín Niño 

19,1ºA. Burgos. Tel: 668 870 073 

- Oscar Adrián Dossío. Colegiado nº 1.525. Calle Cortes nº 6, Bajo. Burgos. Tel: 

658 960 929 
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3. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

En este apartado no se pretende realizar un decálogo de actuaciones, sino extender 

una herramienta que nos permita orientarnos para gestionar una imagen más digna 

de la ciudad. 

 

Lo primero será definir qué actuaciones son prioritarias. Desde luego las más 

urgentes serán las que más impacto visual tengan en las zonas más turísticas y de 

ocio, o comerciales de la ciudad. Estas pueden ser: 

 El centro histórico, que se puede delimitar con la nueva propuesta de 

Patrimonio de la Humanidad.  

 La zona sur, con una densidad comercial y de ocio muy alta, y zona 

especialmente vinculada al centro histórico por sus edificios singulares y su 

arquitectura histórica. 

 El Bulevar Ferroviario, como elemento singular, y como una de las 

actuaciones urbanísticas con mayor repercusión de los últimos años en la 

ciudad.  

 El barrio de Gamonal, con una gran zona comercial y de ocio. 

 

Con este documento se inicia un proceso de catalogación de la zona del centro 

histórico y, como referencia al resto de zonas, alguna actuación en la zona sur, lo que 

no excluye la necesidad de acometer otras zonas de manera urgente, e incluso 

profundizar en las zonas aquí estudiadas. 

 

La premisa y primer principio de actuación será el de mejorar lo existente, y 

posteriormente se pasará a ordenar las nuevas actuaciones, para que la imagen se 

preserve o se mejore. 
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3.1.  MEJORAR LO EXISTENTE 

 

Existen un gran número de edificios muy deteriorados dentro de las zonas de estudio 

que, como ya hemos dicho, perjudican de manera importante a la imagen de la 

ciudad. Por ello, es necesario tratar de minimizar este impacto y así potenciar los ejes 

económicos de la ciudad, tanto el turístico, como el comercial y de ocio. 

 

El mantenimiento y la limpieza son dos herramientas fáciles de utilizar y muy 

rentables. Gran parte del deterioro de la imagen de muchos edificios se solucionaría 

con estos dos mecanismos. 

 

Cuando el edificio presente un gran deterioro será recomendable restaurar o incluso 

rehabilitar partes del edificio. En general las partes más afectadas son las carpinterías 

de madera, incluidos los miradores, y también los enfoscados de fachada.  

 

Se puede observar que existen muchas carpinterías de madera tratadas con pinturas 

opacas no traspirables que se están desprendiendo. Esto contribuye a un mayor 

deterioro y a una mala imagen general de las fachadas, por lo que será aconsejable ir 

sustituyendo poco a poco estos tratamientos por otros más respetuosos con este 

material. 

 

Los enfoscados son otros elementos que se deterioran con gran facilidad, y que 

también influyen notablemente en la imagen del edificio. 

Lo realmente efectivo sería el tratamiento integral de la fachada con materiales 

compatibles con el sustrato original, evitando en la gran mayoría de los casos los 

enfoscados de cemento que solo contribuyen a que el mantenimiento sea mucho 

más costoso a medio plazo ya que, en la mayoría de los casos, son incompatibles con 

el sustrato de ladrillo macizo cocido a bajas temperaturas, con la piedra o con la cal. 



Catálogo de Intervenciones prioritarias en el Espacio Público Urbano de Burgos 

 

12 | P á g i n a  
 

También existe un número significativo de edificaciones que requieren una total 

rehabilitación. 

 

 

3.2.  ORDENAR LAS ACTUACIONES DE REFORMA O DE OBRA NUEVA 

 

No cabe duda que un buen planteamiento de la ejecución de una obra conlleva una 

mejor imagen tanto para esa obra, como para el entorno más inmediato. 

La manera de contener la obra es lo primero que debemos cuidar. 

 

Su delimitación no solo debe permitir realizar una obra de manera cómoda y efectiva 

sino también respetar el entorno donde se ubica y favorecer el ritmo vital de la calle 

donde se implanta. 

 

Los elementos de cierre de la zona de obra deben realizarse atendiendo al lugar 

donde se ubica, intentando que cause el menor impacto visual y que faciliten la 

circulación. Existen multitud de maneras de efectuarlo incluso recreando una imagen 

divertida, artística, incluso educativa. 

 

La colocación de los andamiajes puede resultar muy molesta si se ejecuta sin tener 

en cuenta al ciudadano, pero también puede ofrecer una imagen atractiva si se cuida 

su integración, bien a base de toldos o con cualquier otra solución, que dote a la zona 

de un elemento positivo en vez de una imagen agresiva con el entorno. 

 

El uso de lonas para proyecciones puede ser una apuesta enormemente atractiva 

para el ciudadano, especialmente en ciertos puntos de la ciudad, y puede ser incluso 

un elemento rentable si se gestiona adecuadamente. 
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La limpieza de la obra, de las ruedas de los vehículos, de los elementos exteriores, 

etc., influyen de manera directa en la imagen general de las calles y de los edificios 

cercanos. 

 

Una buena organización de una obra, en cuanto a imagen se refiere, es lo que 

estamos buscando con este proyecto. En la actualidad, existen obras de reforma, 

incluso obra nueva o de rehabilitación, que desgraciadamente han quedado 

paralizadas por diferentes motivos. Cuando una obra está preparada desde el 

principio con estas premisas básicas, su paralización no debería influir en esa buena 

imagen de la ciudad que estamos intentando preservar. 
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4. CATÁLOGO DE INTERVENCIONES PRIORITARIAS 

 

A continuación se muestra el contenido del Catálogo de Intervenciones Prioritarias 

de la ciudad de Burgos. Como se ha comentado anteriormente, se han clasificado las 

actuaciones detectadas de mejora en tres apartados:  

1- INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDIFICIOS 

2- INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN ENTORNOS URBANOS 

3- INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN ELEMENTOS PUNTUALES 

 
Plano General de Intervenciones 
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4.1  INTERVENCIONES RIORITARIAS  

EN EDIFICIOS 
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1-Calle Entremercados, 3 
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2-Calle Almirante Bonifaz, 6 
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3-Calle Almirante Bonifaz, 14 
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4- Calle Cardenal Segura, 4 
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5-Calle Cardenal Segura, 11 
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6-Calle La Paloma, 2 
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7-Calle La Puebla, 9 
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8-Calle La Puebla, 40 
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9-Calle La Puebla, 42 
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10-Calle Laín Calvo, 7 
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11-Calle Laín Calvo, 18-20 
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12-Calle San Gil, 1 
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13-Calle San Gil, 3 
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14-Calle San Gil, 6 
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15-Calle San Gil, 8 
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16-Calle San Juan, 3 
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17-Calle San Juan, 16 
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18-Calle San Juan, 21 
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19-Calle San Lorenzo, 17 
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20-Paseo del Espolón, 24 
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21-Plaza Mayor, 9 
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22-Calle Celera, 6 – Calle Trinas, 1 
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23-Calle Calera, 21 
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24-Calle Madrid 23 (B) – Bulevar Ferroviario 
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25-Calle Progreso, 14 
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26-Calle San Pablo, 13 
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4.2 INTERVENCIONES RIORITARIAS 
EN ENTORNOS URBANOS 
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1-Calle Santa Clara, 22-24 y 26 con Calle Progreso 
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2-Calle Santa Clara – Calle Progreso II 
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3-Calle Santa Clara, 33-35 y 37 con Calle Dr. Fleming 
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4-Calle Santa Clara -  Calle Dr. Fleming II 
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5-Calle Hortelanos 
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6-Calle Hortelanos II 
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7-Calle San Cosme 
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8-Plaza Alonso Martínez, 2-3 
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9-Plaza de la Libertad, 8-11 y 12 con Plaza Santo Domingo, 7-8 
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10-Plaza Vega, 8-10-12-14-16 y 18 
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4.3 INTERVENCIONES RIORITARIAS 
EN ELEMENTOS PUNTUALES 
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1-Calle de la Merced, 7 
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2-Calle San Cosme, 12 
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3-Calle San Cosme, 16 
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4-Calle San Lorenzo, 3 
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5-Calle San Lorenzo, 5 
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6-Calle San Lorenzo, 9 
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7-Calle San Lorenzo, 33 
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8-Paseo del Espolón, 18 

 

4.1. 
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4.4 EJEMPLOS DE ACTUACIONES 

 

Como ha quedado evidenciado, existen un gran número de edificios que presentan 

altos niveles de deterioro que dañan de manera importante a la imagen y estética de 

la ciudad.  

Teniendo en cuenta su rehabilitación o acondicionamiento, se proponen a 

continuación, una serie de actuaciones destinadas a minimizar el impacto que 

supondrá colocar elementos de obra en entornos de gran afluencia e interés turístico 

de la ciudad.   

 

Las intervenciones deberán guardar una armonía con el entorno que les rodea para 

minimizar, e incluso camuflar, el proceso de rehabilitación.  

 

A- LONAS – EDIFICIOS EN OBRAS, EN RUINAS O SOLARES VACÍOS 
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B- PROYECCIONES Y VIDEO MAPPING 
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C- TRABAJOS EN FACHADAS Y MEDIANERAS CIEGAS 

 MUROS PINTADOS 
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 MUROS PINTADOS Y JARDINES VERTICALES 
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 CIERRES EN SOLARES VACÍOS 
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 PROYECCIONES EN MEDIANERAS 

5. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La ciudad necesita de una mejora sustancial para potenciar o al menos 

mantener el ritmo vital que ofrece como ciudad turística por excelencia. No 

debe perder todas las oportunidades que ha logrado con el tiempo, y debe 

mejorar esa imagen, que en las últimas décadas se ha visto gravemente 

afectada. 

 

 La ciudad ha de verse como un conjunto y entre sus diferentes aspectos 

existen interrelaciones, a veces muy intensas, que hacen que todo sea 

importante. Así ocurre en la relación comercio-ciudad; la actividad comercial 

necesita un entorno adecuado, agradable, acogedor, amable, que facilite la 

estancia y la movilidad de los consumidores, de los ciudadanos.  

 

 Hay algunos elementos especialmente relevantes a la hora de atraer la 

atención debido a su mal estado de conservación o mantenimiento, son a 

veces edificios enteros que presentan un estado de ruina o próximo a ella, 

que afean el conjunto y que impiden en algunos casos incluso el desarrollo 

de actividad comercial o la dificultad sobre manera.  

 

 Parece prudente evitar políticas contradictorias en el sentido de promover la 

ciudad, invertir en su imagen y por otro consentir situaciones en la propiedad 

privada que lastran una importante labor de promoción, más en particular en 

entornos protegidos o para los que se plantea su especial protección.  

 

 Se considera necesario una revisión de la normativa que afecta a los edificios 

y de los procedimientos administrativos, con el propósito de llevar a cabo 

actuaciones que permitan mejorar de manera significativa la situación actual 

en un tiempo breve. Actuaciones que han de ir desde la sensibilización 
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ciudadana a la aplicación coercitiva de sanciones o imposición de 

obligaciones a los titulares de inmuebles. 

 

 Es necesario un estudio más en profundidad, más amplio, y la colaboración 

de los agentes sociales y de la propia administración, para consensuar 

actuaciones públicas y de cooperación público-privada, que permitan 

planificar un proyecto a largo plazo, iniciando un proceso continuado en el 

tiempo. 

 

Son momentos de cambio y adaptación a los nuevos tiempos, y la ciudad de Burgos 

debe apostar por su renovación y puesta a punto. Invitamos a todos los actores 

implicados a realizar un pequeño esfuerzo para conseguir este objetivo y lograr que 

la ciudad de Burgos se mantenga en el puesto que históricamente le corresponde. 

 

  



 

 


