
Centro de creación artística en Durango. Memoria 

 

Entorno- situación 

 

El municipio de Durango se encuentra situado en una posición estratégica respecto a las tres 

provincias vascas. Esta centralidad explica el hecho de que a lo largo de la historia el pueblo haya 

tenido gran importancia social y comercial, lugar de cruce de caminos. Centro de un conjunto de 

municipios cercanos entre sí. 

Su crecimiento sobrepaso el límite de las vías del ferrocarril y el pueblo ha permanecido fraccionado 

por el paso del tren y la presencia de grandes infraestructuras destinadas a él, tales como las 

cocheras. 

En la actualidad el soterramiento del tramo de vías, a su paso por Durango y la cesión de terrenos de 

gran centralidad, situados junto a la estación , destinados a otros usos, permiten suturar uno y otro 

lado de las vías, estableciendo nuevas conexiones. Facilitando la continuidad interrumpida. 

 

Emplazamiento 

 

El solar del proyecto, está situado en un territorio fronterizo entre el casco viejo y los nuevos 

crecimientos, antes campo e industrias dispersas. El proyecto trata de sobrepasar el límite de las 

antiguas vías del tren y conectar uno y otro tejido a modo de rotula. Establece la transición entre el 

edificio aislado de gran escala industrial y la manzana compacta de vivienda, próxima al casco viejo. 

El proyecto a la vez que delimita y  pone un final a la plaza del multiusos, favorece la continuidad de 

esta con el casco antiguo del pueblo y permite la conexión visual entre uno y otro lado. 

Se trata de un cuerpo bajo, permeable, de cubiertas inclinadas y geometría irregular, ligado al entorno 

y dos cabezas, de materialidad y presencia solida que se relacionan por su forma y posición con dos 

volúmenes de carácter industrial generando en conjunto una nueva entidad urbana.  

 

Programa 

 

El cuerpo bajo entendido como un pórtico de acceso a las cajas, contiene  en planta baja el programa 

de carácter más público, la recepción, zona de espera, cafetería y sala de exposiciones, y através de 

él llegamos  a la sala de conciertos y el salón de actos, situados en la planta subterránea de las 

cajas, a los cuales se accede  por medio de dobles espacios. 

Las plantas superiores de las cajas contienen el programa más privado del centro de creación. La 

pequeña está dedicada a la creación teatral y danza, mientras que la más grande acoge aulas de 



diseño de nuevas tecnologías y una gran sala de pintura y escultura, así como salas teóricas y 

almacenaje. 

 

Fachadas 

 

La fachada variada y dinámica de las cajas responden a la diversidad del programa que contienen y al 

control de la luz y de las visuales del paisaje. 

En la fachada sur, donde se sitúa el programa de escala más domestica, accesos y servicios, el 

edificio es más macizo, celoso de la presencia de las manzanas de viviendas cercanas; mientras que 

en las fachadas volcadas hacia el norte, donde están situadas las salas más importantes del centro 

de creación artística, el edificio se abre con grandes ventanales, respondiendo de este modo a las 

exigencias lumínicas y al tamaño de la escala del lugar. 

La materialidad solida y opaca de las cajas, recubiertas de piedra, contrasta con la ligereza y 

transparencia del cuerpo bajo, en el que predominan el vidrio y las cubiertas de zinc. 

 

Espacio público, Vegetación 

 

El tratamiento del espacio público pretende extender la plaza del multiusos, difuminando sus límites y 

conectándola con las circulaciones provenientes del casco viejo. 

Las pequeñas plazas, que dan acceso al edificio, se entienden como lugares de transición entre 

espacios de escalas muy diferentes. Son lugares de encuentro, contenidos por la edificación, pero 

dinámicos que invitan a detenerse y   en los que la vegetación toma presencia.  

 

Estructura 

 

El esqueleto del edifico está formado por una estructura metálica y forjados de chapa colaborante. La 

estructura de las cajas y la del cuerpo bajo trabajan de forma conjunta. 

En la caja grande vigas vierendeel en la planta intermedia y cerchas en cubierta resuelven la luz 

máxima de 20 metros existente. 
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