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1. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. Datos generales
El Ministerio de Cultura a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, pretende
acometer las obras de Adecuación integral de la sede del Museo de Cáceres. La actuación prevista afecta a
los diferentes bienes inmuebles adscritos al Museo de Cáceres, que son: Casa de las Veletas, Casa de los
Caballos, Pabellón y Jardín.
La superficie útil de la actuación es la siguiente:
Casa de las Veletas: 1.989,29 m2.
Casa de los Caballos: 1.112,13 m2.
Pabellón: 119,72 m2
Jardín: 665,72 m2.
Todo el ámbito de actuación es de titularidad estatal.
El arquitecto redactor del proyecto es D. Andrés Celis Martínez, colegiado con el nº 460 en el COACYLE y
con domicilio profesional en C/ Virgen de la Blanca, 4, 09003 Burgos.

Actualmente, el museo ocupa tres edificios próximos entre sí, dentro del casco histórico de Cáceres:
- La Casa de las Veletas ya mencionada, sede histórica del museo, que aloja los servicios centrales y
las colecciones de Arqueología y Etnografía, y necesita rehabilitación integral, objeto principal de
este proyecto;
- La Casa de los Caballos, que aloja las colecciones de Bellas Artes y necesita intervenciones menores;
- El llamado Pabellón de Restauración, que se utiliza también como almacén presenta en la actualidad
problemas de acondicionamiento tanto funcional como térmico.

1.1.3. Situación y entorno
La Casa de las Veletas y la Casa de los Caballos con su Pabellón de restauración anexo forman un único
conjunto dedicado al Museo de Cáceres. Entre las dos casas, existe un jardín que sirve de zona de paso
entre los dos inmuebles y de área de descanso del público.
Tanto la Casa de las Veletas como la Casa de los Caballos se encuentran en la cota más alta de la ciudad de
Cáceres, zona comprendida dentro de su centro histórico, conjunto reconocido como Patrimonio de la
Humanidad en 1986. El museo se halla rodeado por el Callejón del Gallo, la calle Pereros, Rincón de la
Monja y Callejuela del Moral.
La situación urbanística de ambos inmuebles hace que estén incluidos dentro del Plan Especial de la Ciudad
Monumental de Cáceres con la máxima categoría de protección.

1.1.2. El Museo de Cáceres
El Museo de Cáceres es un museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Extremadura.
Fue creado en 1917 por el Ministerio de Instrucción Pública como Museo de Bellas Artes de Cáceres.
Mediante Real Orden de 30 de abril de 1917 se forma su primer Patronato que, desde el primer momento,
acuerda que el Museo, independientemente de su denominación, agrupe las colecciones artísticas y
arqueológicas que se habían ido reuniendo en los locales del Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres
desde 1899.
Desde 1933 se aloja en la Casa de las Veletas, ya bajo la denominación de “Museo Provincial de Cáceres”,
agrupando las colecciones de Bellas Artes, Arqueología y Etnografía.
En los años 70, la Sección de Bellas Artes se instala en la llamada “Casa del Mono” (el palacio de los
Espadero-Pizarro). En 1984, se decide cerrar la Casa del Mono, siendo permutada por la Casa de los
Caballos, incorporada al Museo en 1992.
Las colecciones del Museo de Cáceres están formadas por cerca de 12.000 piezas, que se agrupan en tres
secciones: Arqueología (desde la Prehistoria a la Baja Edad Media); Bellas Artes (desde la Baja Edad Media a
la actualidad), y Etnografía (objetos de uso cotidiano y de carácter económico, social o simbólico, de finales
del siglo XIX a mediados del XX).
- Arqueología: es la sección más numerosa (65% del total de la colección del Museo) y, por tanto, la
que requiere mayor espacio de exposición y reserva, aunque parte de ellas se almacenan en un
espacio habilitado a tal fin por la Junta de Extremadura fuera del Casco Histórico de Cáceres. Las
colecciones están realizadas en materiales tan diversos como cerámica, metal, piedra, mosaicos,
vidrio, madera, etc.
- Etnografía: supone alrededor del 25 % de las colecciones. En su mayoría son materiales orgánicos
(textil, madera, cuero, cerámica, etc.)
- Bellas Artes: supone un 10 % de las colecciones. En su mayoría son pinturas sobre lienzo y tabla; y el
resto, estampas, esculturas en madera y alabastro y objetos artísticos diversos.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES

1.2.1. La Casa de las Veletas
Historia
La Casa de las Veletas, así llamada por las gárgolas que decoran su parte alta, es un edifico residencial
levantado sobre el solar donde se encontraba la alcazaba andalusí de Cáceres. Se caracteriza por su planta
cuadrangular con patio central en cuyo subsuelo existe un aljibe de época árabe, procedente, casi con toda
seguridad, del Alcázar musulmán.
La Casa consta de dos plantas y dos sótanos. El edificio responde al esquema compositivo renacentista para
los palacios civiles y se caracteriza por su fábrica de sillares de piedra, con disposición simétrica de los vanos
dispuestos en la planta baja y en la planta noble, con escudos heráldicos en la fachada principal y un
remate en la crestería, a modo de pináculos de piedra y cerámica, que lo identifican. Dispone de una puerta
principal, abierta a la plaza de las Veletas, que da paso a un zaguán.
El primer palacio debió levantarse sobre el Alcázar en el siglo XV y, sobre él, Vasco de Ulloa realizaría una
reedificación en el siglo XVI. El inmueble, tal y como hoy se conoce, sufrió importantes modificaciones a lo
largo del siglo XVIII.
Restos de la primera época son la torre desmochada y parte de la fachada occidental del edificio, siendo de
finales del XV ó comienzos del XVI la mayor parte de la fábrica.
Tras la implantación en 1933 del Museo Provincial de Cáceres en este edificio, en la primera mitad de la
década de los años 70 fue reformado y adecuado para tal fin, siendo éstas las últimas obras de relevancia
llevadas a cabo en el palacio.
En la actualidad acoge, entre otros espacios:
-

catorce salas de exposición permanente
un salón de actos
el área de administración y dirección
la biblioteca
las salas de reserva de arqueología
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-

el control de acceso y guardarropa
los aseos (de uso común para público y personal)
los vestuarios de vigilantes
el aljibe

El aljibe, el espacio más singular del conjunto, que se remonta a los siglos XI y XII, es de planta irregular,
cuasi rectangular (15 x 10 m). La superficie total del aljibe es de 140,91 m2 y la altura general de 5,26 m.
Está compartimentado transversalmente, mediante cuatro baterías de arcos, que dan lugar a cinco naves
cubiertas por bóvedas de medio cañón. El suelo es de ladrillo recubierto con argamasa de cal.
En la actualidad, el acceso al aljibe se realiza a través de una puerta lateral moderna, abierta en el muro
original. La escalera desciende adosada a la pared y sostenida por tres arcos ciegos, pareciendo una parte
de sus escalones originales. Al final de las escaleras primitivas se colocó una plataforma con una barandilla
de hierro.
Estado de conservación actual
Se trata del edificio peor conservado de todos; entre los problemas que se han detectado se encuentran:
- Los de tipo estructural, que afectan al estado de la cubierta y muros exteriores, que filtran mucha
humedad al interior
- Los de climatización, por las características propias del edificio, y la existencia del patio central
abierto, lo que imposibilita el mantenimiento de condiciones medioambientales estables.
- Los de circulación, con numerosas e insalvables barreras interiores para la circulación (peldaños
innecesarios, ausencia de ascensor, etc.). A estos problemas, se añade el de la accesibilidad exterior,
tanto para las personas, como para las mercancías, porque toda el área urbana del conjunto
histórico es peatonal y de tráfico rodado restringido.
- Los de instalaciones: obsolescencia de las mismas.
- Los de acabados y servicios: obsolescencia de pavimentos, paramentos, instalaciones museográficas,
etc.
- Los de distribución: disposición de usos, sobre todo internos, muy deficitarios, mal ubicados y no
adaptados a norma de accesibilidad.
La intervención a realizar será integral, lo que permitirá adecuar el Palacio a las necesidades de un museo
contemporáneo, preservando todos aquellos elementos que lo caracterizan, y facilitando, en la medida de
lo posible, la circulación de los bienes culturales y de las personas.

1.2.2. La Casa de los Caballos

Estado de conservación actual
Se realizó una intervención integral en los años 90, pero actualmente necesita la realización de actuaciones
puntuales. Es precisa la instalación de un ascensor que aporte las condiciones de accesibilidad exigibles por
la normativa vigente. Igualmente es necesario solucionar los problemas de humedad; además es preciso
modificar el sistema de aire acondicionado y el de iluminación, sustituir parte de los pavimentos, aplicar
nuevos revocos y acondicionar el espacio para acoger los nuevos requerimientos expositivos.

1.2.3. Pabellón de Restauración
Anexo a la Casa de los Caballos existe un tercer inmueble conocido como “Pabellón de Arqueología”,
levantado de nueva planta en 1992 con motivo de la rehabilitación de dicha Casa, con la idea de ser usado
como taller de restauración. En este documento será denominado “Pabellón de Restauración”.
Ocupa el patio de la Casa de los Caballos, lo que le proporciona una forma irregular. Tiene dos alturas, con
la planta baja semienterrada para que la superior no sobresalga en exceso sobre el muro exterior, que
completa la fachada de la Casa de los Caballos, de la que lo separa el portón de entrada al patio; el acceso
al pabellón es lateral.
Presenta un buen estado de conservación. La solución de los problemas puntuales de aislamiento y
funcionalidad no afectaría a su estructura ni disposición actual.

1.2.4. El Jardín
Es un espacio contiguo a la Casa de las Veletas, ubicado en la parte trasera de la misma, a cota elevada con
respecto al nivel de la calle y desde el que se puede acceder a la planta alta de la Casa de los Caballos. En
2002 finalizó una actuación de remodelación que resuelve por medio de una pasarela cubierta la conexión
entre la Casa de las Veletas y de los Caballos, permitiendo que los visitantes vean el Museo al completo.
Sin embargo, en la actualidad se observan ciertas deficiencias, como:
- presencia de barreras físicas
- dificultad de movilidad para personas discapacitadas
- presencia de planchas de acero con aristas vivas
- ausencia de elementos de protección en el depósito de agua y pretil exterior
- ausencia de asientos
- inoperatividad de la rampa de acceso de vehículos

Historia
La Casa de los Caballos es un edificio construido en el siglo XVI para servir de caballerizas y anexo de
servicio de la contigua Casa de las Veletas. Su planta rectangular se desarrolla en dos alturas y sótano,
construidas en fábrica de mampostería con sencilla fachada, presidida por un arco de medio punto que
sirve de acceso, sobre el que se dispone un balcón. En el interior destacan las bóvedas de arista realizadas
en ladrillo que cubren las estancias de la planta baja y el sótano.

1.3. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

Remodelada en el siglo XVIII, es adaptada entre 1989 y 1992 como parte del Museo de Cáceres, siguiendo
un proyecto redactado por los arquitectos María José Aranguren y José González Gallegos, que fue
premiado en la Bienal de Arquitectos Jóvenes Europeos de Francia.

El Proyecto se propone llevar a cabo la “Adecuación Integral del Museo de Cáceres”. La actuación afecta a
dos parcelas que alojan sendos inmuebles: la Casa-Palacio de las Veletas y la denominada Casa de los
Caballos.

En ella se distribuyen 3 salas de exposiciones de Bellas Artes (una de ellas temporales), un zaguán, el único
montacargas del museo, aseos, un despacho para técnicos, dos espacios de almacén para bienes culturales
y dos pequeñas habitaciones para instalaciones (cuadros de luces, calderas...)

La Casa-Palacio de las Veletas está situada en la Plaza de las Veletas, 7, perteneciente a la Sección 1,
Distrito 1, Manzana 12, calle 570. Tiene una superficie total de 1.503 m2, con una ocupación de 811 m2.

1.3.1. Datos de la parcela

La Casa de los Caballos está situada en la calle Pereros, 16, perteneciente a la Sección 1, Distrito 1,
Manzana 10, Calle 506. Tiene una superficie total de 524 m2, con una ocupación de 428 m2.
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1.3.2. Régimen urbanístico de aplicación
El régimen urbanístico es el establecido por el Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio
Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres, aprobado definitivamente el 8 de marzo de 1990 y,
subsidiariamente, por la Ley 2/99, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
Los tres elementos que constituyen el Museo de Cáceres; la Casa-Palacio de las Veletas, el jardín que
completa la parcela y la Casa de los Caballos están clasificados como Patrimonio Histórico singular tal como
se define en el Art. III.32 y por tanto incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos.
La Casa de las Veletas y el aljibe, fueron declarados como Monumento Histórico-Artístico perteneciente al
Tesoro Artístico Nacional, por Decreto del Gobierno Provisional de la República del 3 de junio de 1931. De
hecho, en los listados de BIC de la Consejería de Cultura y Turismo se remiten a esa fecha cuando hablan
de la declaración de éste y otros monumentos. No obstante, la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, en su disposición adicional primera, convierte en BIC todos los monumentos declarados
en ese decreto de 1931, pero no lo deroga.

1.3.4. Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres
El Plan Especial establece una serie de niveles de protección, en función de los cuales se permiten diferentes
tipos de intervención.
El nivel de Protección establecido tanto para la Casa-palacio de las Veletas como para la Casa de los
Caballos es ESTRUCTURAL
E: Estructural
Obras permitidas*:

* Con el alcance expresado en los artículos III.35, III.37 y III.38 del Plan Especial.

La Casa-Palacio de las Veletas está incluida en el Catálogo de Bienes protegidos, con el nº 1-12-570-7.
Dentro de la misma parcela, el jardín de la Casa de las Veletas está recogido, en el artículo III.62 del Plan
Especial como “Jardín privado”, con la consideración de Bien del Patrimonio de Jardines en el ámbito del
Plan Especial.
La Casa de los Caballos está incluida en el Catálogo de Bienes protegidos, con el nº 1-10-506-16.

1. Restauración
2 Rehabilitación
1. Mantenimiento

1.3.4.1. Ficha de Catálogo (CASA DE LAS VELETAS)
IDENTIFICACIÓN:
Calle: PLAZA DE LAS VELETAS.
Número de Plan Especial: 7
Denominación: CASA PALACIO DE LAS VELETAS. Nº Singular: 52
Zona de intervención:
Uso de zona: A
PARAMETROS GENERALES

1.3.3. Ley 2/99, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura
En el Art. 33 de la citada ley se fijan los Criterios de intervención en inmuebles:
Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ir encaminada a su
protección, conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios.
- Se respetarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse el
uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para
valorar determinados elementos o épocas.
- Las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las aportaciones de
las distintas épocas deberán ser respetadas. En caso de que se autorice alguna supresión, ésta
quedará debidamente motivada y documentada.
- Los intentos de reconstrucción únicamente se autorizan en los casos en los que la existencia de
suficientes elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido
lo permitan. En todo caso, tanto la documentación previa del estado original de los restos como el
tipo de construcción y los materiales empleados deberá permitir la identificación de la intervención
y la reversibilidad.
- No podrán realizarse adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica.
- Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, siempre que sen
visibles, la adicción de materiales habrá de ser reconocible.
Se impedirán las acciones agresivas en las intervenciones salvo que estén motivadas técnicamente y se
consideren imprescindibles.

Nivel de Protección: ESTRUCTURAL
Tipología: XVI
Altura: (*) 2
Uso Actual Planta Baja:
Uso Permitido Planta Baja:
Uso Actual Otras Plantas: INSTITUCIONAL
Uso Permitido Otras Plantas:
Uso General:
Compatibilidad de usos:
(*) Altura orientativa. Más información en dependencias del Ayuntamiento.

ELEMENTOS DE VALOR
Carpintería: SI
Escaleras: SI
Cerrajería: SI
Bóvedas: SI
Recercados: SI
ELEMENTOS DEGRADANTES
Cables: SI

ESPECIFICACIONES
Tratamiento de medianería: PIEDRA

OTROS
Habitado: SI
Plaza Garaje: SI
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1.3.4.2. Ficha de Catálogo (CASA DE LAS VELETAS)

Nº Catálogo: 1-12-570-7
Nivel de Protección: E

IDENTIFICACIÓN:

0. IDENTIFICACIÓN: ELEMENTO (100370101052)
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN
1º. Denominación: CASA PALACIO DE LAS VELETAS
2º. Descripción:
INMUEBLE:
PARTES P y A art. 11.2
ENTORNO art. 11.2
3º. Datos histórico artísticos:
Época: S. XVII (XVIII, XII)
Autor:
Estilo: BARROCO
Otros: ISLÄMICO
4º. Bibliografía: PIC, Melida, Lozano, Rubio, Floriano
5º. Estado de conservación:
Condición: MUY BIEN CONSERVADO
Partes que faltan:
Restauraciones:
6º. Uso: MUSEO DE CÁCERES
7º. Localización: PLAZA DE LAS VELETAS
8º. Observaciones: VINCULADO A LA CASA
II. SITUACIÓN JURIDICA
1. TITULAR Dª PROPIEDAD:
a) N y Ap. ORS Ayuntamiento de CC.
b) DOM. Plaza mayor,1
2. USUARIOS Aa) N Ap. ORS.
Ab) DOM
B) TITULO JURÍDICO: Propiedad
III. DATOS ADMINISTRATIVOS
1º. EXPEDIENTE Nº
2º. INCOACIÓN FECHAS
a Incoación.
b) Notificación I
c) BOE
21-1-49
d) RGBIC
3º. INSTRUCCIÓN
a) Informes
b) Inf. Pub. Fecha:
Duración:
c) Ayuntamiento oido:
d) Notifc. JUNTA EXT. INTERESADOS:
4º. RECURSOS
IV. ESPECIFICACIONES
ENTORNO
PAVIMENTACIÓN
EDIFICACIÓN

1.3.4.3. Ficha del inmueble (CASA DE LOS CABALLOS)

El mismo
Tratar color edificios Pza. Veletas

EXTERIOR

FABRICAS
ACABADOS

Mantener mechinales
Limpiar/tratar tapias traseras

INTERIOR

ACABADOS

Enlucir bóvedas

USO

Museo de Cáceres. El mismo

ACCESIBILIDAD

Edificio público. El mismo

Calle:
Número de Plan Especial:
Denominación: CASA DE LOS CABALLOS Nº Singular: 52
Zona de intervención:
Uso de zona: A

PARAMETROS GENERALES
Nivel de Protección: ESTRUCTURAL
Tipología:
Altura: (*)
Uso Actual Planta Baja:
Uso Permitido Planta Baja:
Uso Actual Otras Plantas:
Uso Permitido Otras Plantas:
Uso General:
Compatibilidad de usos:
(*) Altura orientativa. Más información en dependencias del Ayuntamiento.

ELEMENTOS DE VALOR
ELEMENTOS DEGRADANTES
ESPECIFICACIONES
OTROS

1.3.4.4. Ficha de Catálogo (CASA DE LOS CABALLOS)

Nº Catálogo: 1-12-570-7
Nivel de Protección: E
0. IDENTIFICACIÓN: ELEMENTO (100370101052)
I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN
Denominación: CASA PALACIO DE LOS CABALLOS
Descripción:
INMUEBLE:
PARTES P y A art. 11.2
ENTORNO art. 11.2
Edificio de mampostería con poderosos contrafuertes del que se supone vinculado a
la Casa de las Veletas.
Datos histórico artísticos:
Época: S. XVII (XVIII, XII)
Autor:
Estilo: BARROCO
Otros: ISLÄMICO
Bibliografía: PIC, Melida, Lozano, Rubio, Floriano
Estado de conservación:
Condición: MUY BIEN CONSERVADO
Partes que faltan:
Restauraciones:
Uso: MUSEO DE CÁCERES
Localización: PLAZA DE LAS VELETAS
Observaciones: VINCULADO A LA CASA
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2.1.3. Criterios de la actuación en la Casa de los Caballos

2. MEMORIA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
2.1. CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN

La intervención en la Casa de los Caballos se limitará a la solución de algunas cuestiones puntuales, entre
las que destacan las siguientes:
-

Resolver los problemas de accesibilidad, incorporando un nuevo ascensor en el hueco de la actual
escalera.

-

Resolver los problemas de humedades que afectan de manera particular al sótano.

-

Mejorar las instalaciones de aire acondicionado y climatización

-

Reparar el deterioro de materiales y acabados de superficies, especialmente la renovación de los
pavimentos en todas las plantas del edificio y la aplicación de nuevos revocos en los dos sótanos y
en los paramentos interiores de todo el edificio.

2.1.1. Objetivos de la actuación
La actuación que se ha de proyectar deberá satisfacer las siguientes necesidades:
Rehabilitar integralmente y adaptar la Casa de las Veletas a las normativas vigentes en materia de
seguridad y salud, accesibilidad y demás legislaciones de obligado cumplimiento.

-

Solucionar los problemas puntuales de carácter patológico, funcional y de instalaciones que
presentan la Casa de los Caballos y el Pabellón de Restauración.

-

Solucionar los problemas de accesibilidad y seguridad de uso que presenta el jardín.

-

Renovar el sistema de iluminación

-

Lograr dentro de lo posible una correcta integración y funcionamiento del conjunto formado por
todos los edificios del Museo, racionalizar los usos y servicios existentes, dotando al museo de otros
que ahora no existen y mejorar las circulaciones dentro de cada edificio y de todos entre sí.

-

Estudiar la adecuación de las zonas de reserva, para la ubicación de colecciones que no están en
exposición.

-

Mejorar la apreciación de los edificios en el entorno urbano donde se ubican.

-

Resolver correctamente la implantación de la exposición en el conjunto del museo y proporcionar un
nuevo diseño para la misma.

2.1.2. Criterios de la actuación en la Casa de las Veletas
La actuación comprenderá la rehabilitación completa de toda la Casa de las Veletas, y su adaptación y
adecuación a un uso museístico propio del siglo XXI, dotándola para ello de todos los servicios necesarios.
En el ámbito arquitectónico, el proyecto se regirá por los siguientes criterios generales:
1.

2.1.4. Criterios de la actuación en el Pabellón de Restauración
Es un edificio de nueva planta, que presenta buen estado de conservación y actualmente está dedicado a
Taller de Restauración. Cualquier intervención debería afectar lo menos posible a su estructura actual. Se
resolverá principalmente el problema del insuficiente aislamiento térmico y climatización, así como
pequeños ajustes funcionales y de instalaciones.
El Laboratorio de restauración es un espacio para la realización de tareas habituales de restauración de todo
tipo de materiales y funciona además como espacio de recepción de bienes culturales del Museo. El espacio
esta dividido en:
-

Respeto a la condición histórica y monumental del edificio.
Relacionados con su condición de Bien de Interés Cultural, el proyecto deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:
a) El respeto a los valores singulares del conjunto y, en especial, al aljibe de época árabe
b) La reversibilidad de toda actuación que interfiera en elementos originales

-

Zona de recepción de materiales, compuesta por:
o Pequeña sala de tratamiento de objetos contaminados,
o

Zona de lavado

o

Pequeño despacho de Registro.

Zona de conservación-restauración, compuesta por:
o Sala de barnizado
o

Almacén de productos tóxicos

d) Solución de patologías

o

Almacén de materiales de apoyo.

2.

Aplicación de criterios de carácter arqueológico

o

Colector de residuos tóxicos sólidos y líquidos

3.

Consideración del edificio como instrumento de conservación de los bienes culturales que aloja

o

Aseos

4.

Dotar al edificio de los servicios necesarios como centro cultural público

o

Zonas de trabajo para arqueología y para bellas artes

5.

Adecuación del edificio a las normativas vigentes (Código Técnico de la Edificación, Accesibilidad,
Seguridad...), hasta donde lo permita su condición de edificio histórico.

6.

Aplicación de criterios de sostenibilidad, que su condición de edificio histórico y su uso cultural le
permitan.

7.

Consideración del entorno como parte integrante del conjunto.

8.

Valoración de los aspectos específicos de carácter arquitectónico.

c)

Respeto y puesta en valor de elementos singulares

2.1.5. Criterios de la actuación en el Jardín
El jardín deberá mejorar la comunicación entre los distintos edificios que componen el museo y las
comunicaciones con el entorno y podrá servir como área de descanso, respetando en lo posible —debido a
su reciente remodelación- su configuración actual pero eliminando las barreras físicas y los puntos de riesgo
para el visitante.
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2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA

2.2.1. Actuación en la Casa de las Veletas
• Pabellón de instalaciones. Construcción completa:
Construcción de un pabellón de instalaciones de una planta enterrado en el ángulo suroeste
del jardín.
• Pabellón de servicio. Construcción completa:
Construcción de un pabellón de servicio del salón de Actos de una planta enterrado junto al
acceso desde el Rincón de la Monja.
• Nuevo núcleo de comunicaciones verticales. Construcción completa:
El núcleo incluye las nuevas comunicaciones verticales, ascensor y escalera, así como la
conexión con el pabellón enterrado de instalaciones y descansillos-miradores, sobre el jardín y
el Cerro de la Virgen de la Montaña.
• Labores preventivas:
- Protección de las piezas que no puedan desplazarse durante la obra(Genio Andrógino, etc.).
- Protección de las columnas del patio, de la escalera principal y de las embocaduras de
huecos de acceso y paso.
- Refuerzo de huecos de fachada mediante cruces de San Andrés de madera, en especial los
de la esquina sur.
- Vaciado preventivo del aljibe con mantenimiento de la humedad ambiental que evite el
secado rápido de revestimientos y soportes de piedra.
- Protección del arbolado del jardín.
• Renovación completa de cubiertas:
- Desmontado de la cubierta actual. Se realizará por partes para evitar cambios bruscos en el
estado de cargas del edificio.
- Renovación de aleros. Desmontado del degradado alero actual para sustituirlo por otro de
granito que garantice la evacuación del agua.
- Desmontado de la balaustrada para su restauración y reposición sobre el nuevo alero.
Sustitución de anclajes metálicos de los balaustres cerámicos por barras de fibra de vidrio.
- Restauración de gárgolas históricas
- Impermeabilización del forjado, con tratamiento de acabado exterior.
- Reposición completa de la cubierta con estructura de acero galvanizado y teja árabe
reutilizada, permitiendo la ventilación completa de la entrecubierta.
- Renovación completa del sistema de recogida de pluviales. Renovación de gárgolas para
expulsión por el exterior del edificio y bajantes interiores complementarias.
• Recalce cimentaciones:
La irregularidad del subsuelo con afloramientos puntuales de roca y rellenos intermedios
determina la necesidad de revisar y recalzar en su caso las zonas con posibles asientos
puntuales.
- Fachada sureste al jardín
• Refuerzos estructurales de forjados:
Refuerzo de todos los forjados de vigueta metálica y revoltón hasta el cumplimiento del CTE.
El refuerzo se realizará preferentemente por la cara inferior mediante un suplemento metálico.
Por la cara superior se dispondrá una capa de compresión armada que garantice el
monolitismo del tablero.

• Reparación de fachadas:
- Eliminación de morteros de cemento modernos, parcheados y retacados degradantes.
- Retacado de grietas y fisuras con lechada de cal y rellenos de ripio del material existente en
la fachada.
- Restauración de los morteros históricos, restos de esgrafiados, embocaduras de huecos, etc.
- Rejuntados con morteros de cal donde se han perdido, especialmente en la fachada
suroeste, y reposición de morteros eliminados, similares a los históricos y realizados con cal.
• Tratamiento de huecos exteriores:
Aunque el proyecto de ejecución definirá la actuación específica en cada hueco, las
actuaciones genéricas previstas serán:
- Reparación de embocaduras de piedra. Rejuntado de piezas y cosido de fisuras.
- Impermeabilización de vuelos y rejuntado de sillares de vuelos. Pavimento de losa de pizarra
en cada uno de los balcones.
- Renovación de toda la carpintería y sus herrajes para adaptarla a los nuevos requerimientos
de estanqueidad, aislamiento, seguridad y protección de las obras. La carpintería actual
supone un falso histórico.
- Restauración de las forjas históricas reutilizadas con la posibilidad de estudiar su
recomposición por motivos de seguridad de uso y de adecuación a la escala del conjunto.
• Renovación de pavimentos:
Restauración de pavimentos históricos:
- Zaguán de acceso: pavimento original de granito.
- Patio principal: pavimento original de granito. Desmontado, impermeabilización y
remontado eliminando el peldaño entre el prado y el campo, y la escalera que desciende al
primer sótano.
- Escalera principal: pavimento original de granito. Se remodelan los peldaños superiores de
acceso a ambos lados del descansillo para ajustarlos a los nuevos niveles.
- Salón de actos. Pavimento original de granito. Se desmonta y reconstruye a una cota
inferior para poder eliminar los peldaños de acceso desde el patio y eliminar la escalera de
conexión con las salas del primer sótano.
Renovación de pavimentos modernos. Se eliminan todos los pavimentos de loseta cerámica de
los años setenta para conseguir la regularización de los niveles del palacio y se sustituyen con
el siguiente criterio:
- Palacio Renacentista: plantas baja y principal, salvo donde se mantiene el pavimento
histórico de granito, el nuevo pavimento será de granito blanco.
- Complejo espacial del aljibe, sótanos primero y segundo: se propone un pavimento de
piedra separado de las paredes para facilitar la disipación de la humedad del terreno.
• Nuevas tabiquerías y revestimiento de paramentos:
Todas las nuevas tabiquerías y cierres de cámaras que se ejecutan, se proyectan en seco
mediante estructura de perfiles de acero galvanizado y placas de cartón-yeso, que serán
hidrófugas en los cuartos húmedos y de instalaciones.
• Renovación de carpinterías:
Las carpinterías actuales del museo constituyen un falso histórico realizado en los años setenta
y no cumplen ninguno de los requisitos exigibles en relación a la estanqueidad, seguridad,
aislamiento y protección de las obras expuestas. Se propone por tanto su renovación
completa.
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El criterio para su diseño será el de la sencillez formal que ponga en valor las fábricas históricas
y el de la adecuación a los requerimientos y carencias actuales mencionados. Se realizará toda
ella en madera de Iroko y herrajes de acero inoxidable.
Restauración de la puerta de acceso principal.
• Tratamiento de humedades:
- Instalación de un sistema de electro-ósmosis en todo el perímetro, realizado por empresa
especializada (HUMESISTEM).
- Revestimiento de paramentos con mortero training y pintura microporosa.
- Drenaje ventilado perimetral de las fachadas exteriores.
- Creación de una banda de separación entre el pavimento y los muros apoyados en la roca,
que permita la disipación de la humedad del terreno.
• Instalaciones
Renovación completa de la totalidad de las instalaciones del edificio.
• Ascensores:
- Ascensor 1 núcleo de comunicaciones verticales (AV1). Garantiza la accesibilidad desde la
planta baja a los niveles de sótano 1º, sótano 2º y jardín.
- Ascensor 2 en vestíbulo (AV2). Garantiza la accesibilidad desde la planta baja a la planta
noble del palacio.
- Elevador en zona de jardín, junto al acceso desde la calle Rincón de la Monja. Garantiza la
accesibilidad a los aseos públicos enterrados en el pabellón de servicio.
• Artesonados:
- Desmontado, restauración y recolocación de artesonado 1 (histórico). El forjado
superpuesto sobre él genera un desnivel sumamente problemático en el recorrido principal
del museo. Se propone eliminar el forjado y sustituirlo por un refuerzo superior de las vigas
del propio artesonado, para lo cual se desmontará, restaurará y reforzará, reubicándose en
la nueva cota que permita la eliminación del desnivel actual. Todo el proceso se realizará
por partes y manteniendo en todo momento el atado de las fábricas de modo que se
garantice la estabilidad del conjunto.
- Desmontado, restauración y recolocación de artesonado 2 (moderno) en el mismo espacio,
pero en el nivel de forjado superior: techo de planta segunda. Se mantiene el forjado
existente por lo que el artesonado se situará por debajo de él, sin función portante.
- Colocación de nuevo artesonado actualmente en restauración.
• Restauración aljibe:
- Vaciado y secado lento del aljibe con mantenimiento artificial de la humedad del ambiente
actual.
- Preconsolidación de los morteros de cal, de las fábricas de ladrillo y de los elementos
pétreos históricos, con tratamiento de bordes, descamaciones y desprendimientos.
- Eliminación de morteros de cemento, reparaciones degradantes y de la pasarela moderna
adosada a las fábricas y apoyada en muretes de ladrillo.
- Extracción de sales en la superficie de las bóvedas, paramentos verticales y soportes de
piedra, con eliminación de materia orgánica y microorganismos.
- Retacado de fisuras y grietas, y consolidación de rellenos de tapial.
- Embocado de sumideros mediante la colocación del correspondiente goterón que impida la
escorrentía del agua por las bóvedas.
- Recibido de nuevas carpinterías en las ventanas superiores, configuración de embocaduras y
apertura del hueco cegado en el inicio de la escalera de bajada al aljibe.

- Reposición de morteros, relleno de lagunas y rejuntado de soportes con mortero de cal con
aditivos impermeabilizantes.
- Restauración de los morteros históricos, de los soportes de piedra y del acabado pictórico de
los paramentos.
- Reposición de la nueva pasarela, separada de las paredes y apeada sobre soportes de acero
inoxidable.
- Instalación de iluminación.
• Reparaciones del entorno:
Pavimentos exteriores:
- Pavimento de granito en el ámbito de la entrada al museo.
- Ejecución de banco de granito sobre el desnivel creado entre la plaza y el Callejón del Gallo.
Reparación de muros de cerramiento y verjas:
- Desmontado de la verja actual del jardín en el tramo del Callejón del Gallo.
- Recreación del muro de cierre original mediante el recrecido de los enjarjes existentes sobre
el arco de Aguadores.
- Reposición de la verja con los nuevos cierres y puerta de acceso desde el Callejón del Gallo.

2.2.2. Actuación en la Casa de los Caballos.
• Creación de un nuevo núcleo de comunicaciones verticales: escalera y ascensor:
- Demolición de la doble escalera existente en la actualidad.
- Excavación del nivel inferior hasta alcanzar la cota que garantice la accesibilidad de la planta
de primer sótano.
- Construcción de una nueva escalera de acero y vidrio.
- Instalación de un nuevo ascensor-montacargas que permita la accesibilidad de los tres
niveles superiores de la casa de los caballos: nivel del jardín de la Casa de las Veletas, nivel
de la calle Pereros y nivel de primer sótano.
- Apertura de un espacio doble sobre el vestíbulo inferior mediante el desmontado puntual
del forjado.
• Tratamiento de humedades:
- Instalación de un sistema de electro-ósmosis en todo el perímetro, realizado por empresa
especializada (HUMESISTEM).
- Rejuntado de mampostería con mortero microporoso.
• Renovación de pavimentos
- Nivelación de suelos para garantizar la accesibilidad de todas las plantas y nuevo pavimento
de madera de iroko, con reducción de la anchura de los foseados perimetrales.
• Renovación de instalaciones:
- Renovación de instalación eléctrica y de iluminación.
- Revisión y adecuación de instalación de climatización existente.
- Revisión y adecuación de instalaciones mecánicas existentes.
- Revisión y adecuación de instalaciones especiales y de protección existentes.
- Retirada de depósito de fuel, previa rotura.
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• Intervención en las fachadas.
- Rejuntado de la fachada posterior con mortero de cal.
- Adaptación de carpinterías y limpieza y protección de rejerías.
- Renovación de la carpintería de la puerta de salida en fachada posterior.
• Adaptación de aseos
- Remodelación del núcleo de aseos públicos de planta baja, adaptados y con techo abierto
hacia la cúpula.
- Construcción de un nuevo servicio de uso restringido al personal, en planta primera.
• Adecuación de salas a los nuevos requerimientos expositivos
- Renovación de los sistemas expositivos.
•

Otros
- Renovación de la escalera de acceso al espacio bajo cubierta, manteniéndose el pequeño
montacargas.
- Apertura de un vacío junto al acceso desde el jardín de la Casa de las Veletas para conexión
visual con el vestíbulo.
- Se mantiene la escalera secundaria existente entre el primer sótano y el nivel inferior del 2º
sótano, para garantizar una vía de evacuación sin interrumpir la continuidad espacial de la
planta.
- Se mantiene el almacén de planta sótano 2..
- Se mantienen y adaptan los cuartos de instalaciones existentes.

2.2.3. Actuación en el Pabellón de Restauración.
Presenta en general un buen estado de conservación pero necesita una mejora de las condiciones
de aislamiento térmico y un ajuste funcional con eliminación de compartimentaciones.
Se mantiene su función actual como Taller de Restauración en la planta superior y almacénrecepción en el nivel inferior, de modo que la intervención prevista no afectaría ni a su estructura ni
a su disposición actual.
Las operaciones previstas son las siguientes:

2.2.4. Actuación en el Jardín.
Se prevé la renovación completa del jardín desde su concepción como una sala más, aunque
exterior, del museo. Su concepción como espacio arquitectónico facilitará la articulación de
recorridos entre los dos edificios principales del museo, la recepción de actos públicos al aire libre y
el descanso intermedio en la visita.
La renovación de este espacio, permitirá así mismo, su adaptación a las normativas de accesibilidad
y seguridad de uso vigentes.
• Adaptación de la pasarela-andén de salida del Salón de Actos:
Se propone la adaptación de la pasarela-andén de salida del Salón de Actos, completándola
con una rampa que la haga accesible. Bajo la pasarela se ubicará un pequeño núcleo de
servicios que apoye las actividades públicas que se realizan en el Salón de Actos y en el propio
jardín.
- Desmontado de la rampa actual.
- Demolición de pavimentos, petos de acero, albardillas y remates.
- Excavación del terreno debajo de la pasarela hasta la cota de la puerta de acceso desde la
calle del Rincón de la Monja.
- Sustitución de uno de los apoyos de hormigón de la pasarela para liberar el nuevo espacio
de acceso y servicios.
- Construcción de pabellón de servicios bajo la pasarela.
- Añadir 2 peldaños a la escalera existente.
- Rediseñar ambos extremos de la pasarela para resolver la acometida de los nuevos
elementos de comunicación: rampas y escaleras.
• Rediseño del jardín:
- Construcción de nuevas rampas y escaleras.
- Restauración de fábricas descubiertas por la ejecución de las nuevas rampas.
- Delimitación y puesta en valor de los afloramientos rocosos existentes.
- Pavimentación de granito, con diversos tratamientos de junta.
- Ajardinamiento “arquitectónico”, con criterios compositivos de “nueva topiaria”.
- Iluminación.

• Aislamiento térmico:
- Suplemento del aislamiento en cubierta con la introducción de una segunda capa de
aislante debajo de la cubrición de cinc.
- Eliminación de puentes térmicos en la estructura. Se realizará por el interior mediante el
forrado de los perfiles metálicos vistos con una capa de poliextireno extruido y acabado de
madera similar a la que cubre el intradós de la cubierta.
- Sustitución de las carpinterías correderas de la fachada al patio por otras batientes que
garanticen el aislamiento.
• Acondicionamiento funcional:
- Eliminación de las compartimentaciones en la planta superior que dificultan la versatilidad
de su uso.
• Adecuación de instalaciones:
- Reparación y puesta a punto del sistema de aire acondicionado existente.
- Renovación de las piletas de lavado de ambas plantas para adecuarlas al uso real con
modificación de los aparatos sanitarios así como de la grifería.
9
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2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.3.1. Necesidad y justificación de la intervención
La necesidad de una intervención para la “Adecuación integral del Museo de Cáceres” se presenta con
una cierta evidencia si consideramos que la última rehabilitación de su edificio principal, la Casa-palacio
de las Veletas, se realizó hace más de 40 años.

2.3.3. Necesidad de nuevos elementos de comunicación vertical
Tanto por razones de accesibilidad como por condiciones de evacuación en caso de incendio, el
cumplimiento de la normativa vigente requiere la incorporación de nuevos elementos de comunicación
vertical.
La exigencia de disponer al menos de un itinerario accesible determina la necesidad de incorporar
aparatos elevadores que permitan el movimiento de personas con discapacidad.i

Durante este período, no solamente han quedado obsoletas las instalaciones expositivas y de
acondicionamiento sino que han aparecido sustanciales regulaciones normativas, como el Código
Técnico de la Edificación, que imponen nuevas exigencias en el edificio, muy especialmente en materia
de accesibilidad y seguridad. Sin olvidar, las necesarias labores de mantenimiento que exige la
adecuada conservación de un edificio catalogado como monumento.

En cuanto a las condiciones de evacuación, la normativa sólo permite recorridos únicos de evacuación
de longitud inferior a 25 m. Por las condiciones del edificio, ello requiere obligatoriamente la
disposición de 2 núcleos de escaleras, ajustadas a las características determinadas por la norma. (La
escalera histórica del patio incumple estas características y, además, conecta únicamente las plantas
baja y primera).

Las razones para esta operación de “adecuación integral”, se recogían en los pliegos del concurso que
el Ministerio de Cultura convocó al efecto:
(…)

2.3.4. Necesidad y justificación de un núcleo de comunicación exterior

La situación actual del Museo de Cáceres requiere la solución de una serie de problemas,
basados en la necesaria modernización de las instalaciones y servicios de la Casa de las Veletas,
en la que la configuración de los espacios conlleva una compartimentación que dificulta mucho
la funcionalidad del edificio, las comunicaciones y la optimización de la relación entre espacios y
usos, y la solución de carencias y eliminación de patologías en la Casa de los Caballos, el
Pabellón y el Jardín. Además, es necesaria una modernización de la exposición permanente de la
Casa de las Veletas.
(…)

En el caso concreto de la Casa de las Veletas, se detectan problemas de accesibilidad, tanto
interior, por la configuración del edificio histórico (numerosas escaleras, ausencia de ascensor…)
como exterior: debilidades estructurales, ausencia y obsolescencia de instalaciones, irracionalidad
en la distribución de usos, carencia de servicios, etc. Además, la instalación expositiva está
obsoleta y debe ser íntegramente renovada.
(…)
En el caso concreto del Jardín, se aprecian dificultades de accesibilidad y de seguridad de uso.

La compleja disposición constructiva de la Casa de las Veletas, levantada sobre el aljibe árabe, así como
los numerosos espacios abovedados y de otros cubiertos por artesonados históricos, hace
prácticamente imposible la instalación de un elemento de comunicación vertical interior sin afectar, en
uno u otro nivel, a alguno de los elementos singulares existentes.
Por otro lado, la disposición compacta y regular de casi todos los espacios, así como su condición de
salas y estancias principales, dificulta también la incorporación de unos elementos servidores que
alteran inevitablemente el orden compositivo del edificio.
En los siguientes esquemas se analizan las áreas del edificio afectadas por la existencia, en alguno de
sus niveles, de un elemento singular que, por tanto, impediría la instalación de cualquier núcleo
vertical.

De forma resumida, las principales razones que justifican la intervención serían las siguientes:
• Rehabilitar integralmente el monumento
• Adaptar la Casa de las Veletas a las normativas vigentes en materia de seguridad y salud,
accesibilidad y demás legislaciones de obligado cumplimiento.
• Adecuar las instalaciones y dotar al edificio de los servicios necesarios como centro cultural
público.
• Solucionar los problemas de accesibilidad y seguridad de uso que presenta el jardín.

2.3.2. Criterio general de la intervención
Dado que la Casa de las Veletas tiene la condición de Bien de Interés Cultural, todas las actuaciones a
realizar están guiadas por un criterio principal, que es el de respetar y resaltar la condición histórica y
monumental del edificio. Por tanto, será preferente la aplicación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Protección del Patrimonio Histórico Español —así como el resto de la normativa de protección
monumental- sobre cualquier otra norma que afecte al edificio.

i Aunque no venga impuesta por la norma, resulta igualmente determinante para el funcionamiento del museo, la
necesidad de facilitar el movimiento de los bienes culturales entre los diversos niveles del edificio
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Esquema 1. Áreas del edificio afectadas por la existencia del aljibe. (Por plantas).

Esquema 2. Áreas del edificio afectadas por la existencia de artesonado. (Por plantas).

Esquema 3. Áreas del edificio afectadas por la existencia de bóvedas. (Por plantas).
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Esquema 4. Superposición de áreas de elementos protegidos
Como se aprecia en el Esquema 4, estas condiciones restringen drásticamente las posibilidades de
ubicación en el interior cualquier elemento continuo de comunicación vertical que ponga en relación
todos los niveles, lo que nos obliga a pensar en soluciones parciales que afecten lo menos posible a los
elementos originales. Se plantean así tres actuaciones:
a) INCORPORACIÓN DE UNA ESCALERA EN EL ÁNGULO NORTE
Se localiza en la actual Sala 1 de la planta baja y conecta la planta noble, el nivel del salón de actos y el
sótano primero, donde se identifica todavía una de las zancas de la primitiva escalera y la disposición
irregular del abovedamientos que permitiría su desarrollo hasta la planta baja.
La nueva escalera (escalera EV-4) permite recuperar los restos del arranque de la original así como las
bóvedas del techo de la planta de sótano primero, por lo que cumple con la condición de preservar y
poner en valor los elementos singulares del edificio.
Su prolongación desde la planta baja a la planta primera —necesaria para cumplir condiciones de
evacuación — sólo resulta posible desplazando el artesonado que cubre la sala 1 de la planta baja al
techo del mismo recinto en la planta superior. Este artesonado es de factura reciente y se incorporó al
edificio en la reforma del año 76.
Aunque funcionalmente resultaría viable, se ha descartado la instalación de un ascensor en este punto
debido a que su montaje requeriría la excavación de un foso en la roca emergente en los niveles
inferiores. Las vibraciones que se producen al excavar en una cuarcita de gran dureza resultan
altamente perjudiciales para la estabilidad de las fábricas, por lo que se ha descartado tal intervención.
b) INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR ENTRE EL VESTÍBULO Y EL ALA ANEXA
La ubicación de un ascensor (ascensor AV-2) en este punto permite comunicar los dos niveles de la
planta de acceso con la planta noble. Tiene un uso restringido, para visitantes discapacitados y
circulación interna del museo.
Desde el punto de vista constructivo, atraviesa uno de los forjados modernos de vigueta metálica y
revoltón, pero no conecta con el primer sótano para no afectar a la bóveda sobre la que se instala.
Circunstancia que, hay que señalar, limita el tamaño y capacidad de carga del ascensor.
c) CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO EXTERIOR DE COMUNICACIONES VERTICALES QUE
COMUNIQUE LA PLANTA DE ACCESO CON LOS DOS NIVELES DE SÓTANO Y EL JARDÍN
POSTERIOR.

Elemento protegido situado en ese nivel.
Elemento protegido situado en un nivel superior o inferior.
−
−

El esquema recoge las áreas afectadas por la existencia de elementos protegidos en alguno
de sus niveles.
Se ha excluido de las áreas afectadas la correspondiente a la escalera EV.4 situada en el
extremo noreste porque el artesonado que lo cubre por su simplicidad y cronología moderna,
puede ser desplazado al techo de la planta superior.

Resuelta la conexión en los niveles de planta baja y planta noble, resulta inviable conectar la planta
baja con los sótanos del edificio mediante un ascensor interior sin afectar a ningún elemento
protegido. (Véase, de nuevo, el esquema 4). El centro de la Casa de las Veletas, en los niveles de
sótano, lo ocupa el aljibe y está rodeado de espacios abovedados en todos sus frentes.
De la propia disposición de la planta, se deduce que la única opción no traumática para el edificio
consiste en llevar la conexión entre la planta baja y los niveles inferiores del palacio por el exterior.
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2.3.5. Justificación de la posición del núcleo exterior
Aceptada la condición de disponer el núcleo de comunicaciones por el exterior del Palacio, sólo cabe
buscar la ubicación más idónea para dicho núcleo, puesto que la integridad del monumento también
podría verse afectada por la alteración de su imagen externa.
Quedan descartadas las fachadas que se abren a la calle, porque se invadiría el espacio público. Sólo
quedan así las fachadas sureste y suroeste del palacio, que presentan sus fachadas al jardín y son las
únicas que cierran a nivel del segundo sótano.

La fachada suroeste, que presenta las galerías adosadas, es la que reúne las mejores condiciones para
establecer sobre ella la nueva conexión vertical: la terraza sobre las galerías permite el acceso a nivel
desde el patio principal, el corredor superior completa el anillo de circulación horizontal y resuelve el
acceso al aljibe; y el inferior, mediante la apertura de una puerta en su extremo sur, conecta las salas
del segundo sótano y la salida al jardín, facilitando también la visita al Pozo de las Victorias.
Existen antecedentes de escaleras situadas en ese punto del edificio, como puede observarse en la
fotografía

La fachada sureste tiene un tratamiento de fachada principal y constituye una de las imágenes más
representativas del monumento en el perfil urbano, por lo que se descarta cualquier añadido que lo
distorsione.

Sin embargo, cualquier volumen adosado a la fachada impide la percepción completa de la misma
como una unidad. Para reducir al máximo este efecto, la decisión adoptada ha consistido en separar al
máximo el núcleo del plano de fachada, y hacer que la conexión física quede reducida a unas
estrechas galerías de vidrio.
La posición del núcleo en el extremo del jardín, junto al Callejón del Gallo lo sitúa fuera de las visuales
principales del edificio desde su entorno próximo y lejano. También permite la conservación del
arbolado existente —que se completará con nuevos ejemplares- de forma que la nueva construcción se
presenta envuelta entre ellos y su impacto visual en el jardín queda muy atenuado. De esta forma no
se modifica el perfil de la ciudad visto desde los cerros cercanos, como se muestra en los montajes
fotográficos adjuntos.
Por otro lado, la presencia de edificaciones de gran altura en el frente de la calle Pereros cerrando la
perspectiva con la Casa de los Caballos y focalizando y enfatizando el volumen en escorzo del Palacio,
dejan completamente en segundo plano la nueva edificación propuesta que, dada su pequeña escala,
se integra como fondo sin apenas percibirse.
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Esquema 5. Emplazamiento de núcleo exterior.

− El núcleo de comunicaciones exterior sólo puede situarse asociado a las fachadas sureste y
suroeste.
− La fachada sureste constituye una de las imágenes más representativas del monumento, por lo que
se descarta cualquier añadido que pueda distorsionarla.

Esquema 6. Emplazamiento de núcleo exterior. Visuales.

1. La fachada suroeste, que presenta las galerías adosadas es la que reúne las mejores condiciones
para realizar la conexión entre la planta baja y las plantas de sótano.
2. Para evitar la interrupción visual de la fachada suroeste, el núcleo se separa al máximo del plano
de fachada, con el que únicamente queda unido a través de una estrecha pasarela de vidrio.
3. El núcleo de comunicaciones situado en el extremo del jardín, junto al callejón del Gallo, queda
fuera de los visuales principales del edificio.
4. La conservación del arbolado reduce el impacto visual de la nueva edificación.
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2.3.6. Justificación de las características formales del núcleo exterior
La nueva construcción se realiza totalmente en vidrio, para identificarla claramente como un elemento
independiente del edificio histórico y para poner de manifiesto su condición de intervención reversible.
Por otra parte, mediante la transparencia se garantiza la visión completa tanto de la fachada suroeste
del palacio como del paisaje. Pueden así mantenerse las vistas del cerro de la Virgen de la Montaña y
su ermita en el recorrido descendente por el Callejón del Gallo.
Desde el punto de vista conceptual, el edificio se propone como “Pabellón en el jardín” en alusión a las
arquitecturas que poblaron tantos jardines cultos europeos desde mediados del siglo XVIII,
caracterizadas por su autonomía formal, material y compositiva y por mantener una relación especial
con el arbolado circundante de modo que desde el interior simulan que el cerramiento está constituido
por los árboles que los rodean y desde el exterior su volumetría transparente se desvanece entre el
ramaje.
El mantenimiento de la valla actual sitúa en un segundo término la presencia del nuevo volumen
respecto a la ciudad.
La dimensión del nuevo pabellón es muy pequeña comparada con las dimensiones del edificio
histórico, por lo que no presenta problemas de escala respecto al monumento. Tampoco es muy
diferente respecto a la del cubo con el que se enfrenta en el quiebro del Callejón del Gallo, de forma
que podría entenderse como la recreación de la embocadura defensiva que suponemos pudo constituir
una de las entradas a la primitiva Alcazaba.

Ello obliga a la creación de un paquete de servicios públicos que garantice el funcionamiento de estas
otras actividades públicas en horario diferente al del museo y garantice su seguridad en horario de
cierre.
La solución propuesta aprovecha la presencia de la pasarela volada de salida del salón de actos para
incorporar en la zona inferior un pequeño pabellón enterrado (Ver plano A.08) que albergue, además
de los servicios requeridos, un pequeño almacén de mobiliario del salón de actos que ahora se guarda
en el espacio que ocupará la escalera recuperada en el ángulo norte y que se convertirá en espacio de
acceso alternativo a la entrada desde el jardín. Esta intervención, que aprovecha el desnivel entre la
cota del jardín y la cota de acceso, va asociada a la remodelación completa del área de entrada tras la
puerta que abre a la calle Rincón de la Monja.
El nuevo pabellón no consume espacio ajardinado puesto que se oculta bajo el jardín, elimina un
subespacio degradado y de difícil mantenimiento, permite la ventilación e iluminación directas y no
supone un impacto visual ni para el jardín ni para el conjunto del monumento.
También en este caso se han realizado las correspondientes catas en el terreno para garantizar que la
cota de la roca natural está por debajo de la actuación y la excavación sólo afecta a material de relleno,
por lo que no existe riesgo de afección al monumento.

2.3.7. Justificación de otras intervenciones en el jardín
A) PABELLÓN DE INSTALACIONES
La renovación de las instalaciones es uno de los objetivos prioritarios de la intervención a realizar. Los
grandes requerimientos espaciales de una moderna instalación, la hermética disposición compositiva
del palacio y la exigencia de seguridad de los propios bienes culturales obligan a disponer algunas
instalaciones fuera del edificio histórico.
La solución más respetuosa consiste en construir un pequeño pabellón enterrado en el extremo oeste
del jardín, con ventilación hacia la zona más poblada de vegetación, sin afección a los árboles
existentes ni impacto visual desde el resto del jardín. El acceso al mismo se produce desde el mismo
núcleo exterior referido en los apartados anteriores. (Ver plano A.08)
Se han realizado estudios geotécnicos que demuestran que el terreno en ese punto está constituido por
rellenos y, por tanto, la excavación no afectará a la estabilidad del monumento.
También se ha llevado a cabo la excavación arqueológica prescrita para la zona afectada, no
hallándose en ella restos significativos. Durante la excavación se realizará el preceptivo seguimiento
arqueológico que ratifique la viabilidad de la propuesta.
B) PABELLÓN DE SERVICIO DEL SALÓN DE ACTOS
Para el Salón de Actos se requiere la posibilidad de funcionamiento independiente del resto del museo,
lo cual requiere un núcleo de servicios específico. Algo similar se produce con las frecuentes actividades
veraniegas que se celebran en el jardín y que plantean la misma problemática que el salón de actos a
efectos de dotación de servicios.
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3. MODIFICACIÓN PUNTUAL PROPUESTA
3.1. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL Y PROPUESTA

3.1.1. Ficha del Inmueble (CASA DE LAS VELETAS)
Normativa actual

Normativa propuesta

IDENTIFICACIÓN:
Calle: PLAZA DE LAS VELETAS.
Número de Plan Especial: 7
Denominación: CASA PALACIO DE LAS VELETAS. Nº Singular: 52
Zona de intervención:
Uso de zona: A

(M) Elementos modificados

PARAMETROS GENERALES
Nivel de Protección: ESTRUCTURAL
Tipología: XVI
Altura: (*) 2
Uso Actual Planta Baja:
Uso Permitido Planta Baja:
Uso Actual Otras Plantas: INSTITUCIONAL
Uso Permitido Otras Plantas:
Uso General:
Compatibilidad de usos:
(*) Altura orientativa. Más información en dependencias del Ayuntamiento.

ELEMENTOS DE VALOR
Carpintería: SI
Escaleras: SI
Cerrajería: SI
Bóvedas: SI
Recercados: SI
ELEMENTOS DEGRADANTES
Cables: SI

ESPECIFICACIONES
Tratamiento de medianería: PIEDRA

IDENTIFICACIÓN:
Calle: PLAZA DE LAS VELETAS.
Número de Plan Especial: 7
Denominación: CASA PALACIO DE LAS VELETAS. Nº Singular: 52
Zona de intervención:
Uso de zona: A

PARAMETROS GENERALES
Nivel de Protección: ESTRUCTURAL
Tipología: XVI
Altura: (*) 2
Uso Actual Planta Baja:
Uso Permitido Planta Baja:
Uso Actual Otras Plantas: INSTITUCIONAL
Uso Permitido Otras Plantas:
Uso General:
Compatibilidad de usos:
(*) Altura orientativa. Más información en dependencias del Ayuntamiento.

ELEMENTOS DE VALOR
(M) Carpintería: Exclusivamente, puerta de acceso principal.
Escaleras: SI
Cerrajería: SI
Bóvedas: SI
Recercados: SI
ELEMENTOS DEGRADANTES
Cables: SI

ESPECIFICACIONES

OTROS

Tratamiento de medianería: PIEDRA

Habitado: SI
Plaza Garaje: SI

OTROS
Habitado: SI
(M) Plaza Garaje: NO
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3.1.2. Usos
Normativa actual:
-

5. Uso Público e Institucional. 5.9. Museo y Bibliotecas. 1ª categoría.
7. Uso Espacios Libres y Zonas Verdes: 7.2. Espacios libres de uso privado. 2ª categoría: Jardín privado singular

Normativa propuesta:
5. Uso Público e Institucional. 5.9. Museo y Bibliotecas. 1ª categoría.
7. Uso Espacios Libres y Zonas Verdes: 7.2. Espacios libres de uso privado. 2ª categoría: Jardín
privado singular
- En Jardín:
- Intervención singular: Núcleo de comunicación exterior
- Intervención singular: pabellones técnicos bajo rasante
-

3.2. ORDENANZAS APLICABLES AL PLAN ESPECIAL

3.2.1. Rehabilitación
1. Se entiende por rehabilitación las obras orientadas a la conservación de todas las partes de interés
existentes en la actualidad, y a la mejora y adecuación de las condiciones de habitabilidad y
utilización de la edificación y los espacios libres (jardines, huertos).
Los sistemas constructivos a utilizar podrán incluir nuevas tecnologías siempre que respeten y
contribuyan al mantenimiento del carácter propio del edificio, su estructura y a forma del
edificatorio.
Cuando la obra afecte a elementos comunes (zaguanes, patios, escaleras, etc.) estos no deben sufrir
alteración, tanto en sus elementos estructurales, como en los acabados y decoración.
2. La rehabilitación podrá suponer:

3.1.3. Niveles de protección y obras permitidas
Normativa actual:
• Casa-Palacio de las Veletas y Casa de los Caballos
-

Nivel de protección: ESTRUCTURAL
Obras permitidas (*):
1. RESTAURACIÓN
2. REHABILITACIÓN
(*) Con el alcance expresado en los artículos III.35, III.37 y III.38 del Plan Especial)

• Jardín de la Casa-Palacio de las Veletas:
-

El nivel de protección asignado a la edificación, afecta también a los espacios libres de la parcela en
que se localiza.
Integrado como Jardín Privado en la relación de Bienes del patrimonio de Jardines en el ámbito del
Plan Especial.

Normativa propuesta:

• Casa-Palacio de las Veletas y Casa de los Caballos
-

Nivel de protección: ESTRUCTURAL
Obras permitidas (*):
1. RESTAURACIÓN
3. REHABILITACIÓN
(*) Con el alcance expresado en los artículos III.35, III.37 y III.38 del Plan Especial)

• Jardín de la Casa-Palacio de las Veletas:
El nivel de protección asignado a la edificación, afecta también a los espacios libres de la parcela en
que se localiza.
- Integrado como Jardín Privado en la relación de Bienes del patrimonio de Jardines en el ámbito del
Plan Especial.
- Obras permitidas: :
- Intervención singular: Núcleo de comunicación exterior
- Intervención singular: pabellones técnicos bajo rasante
-

• Adecuación de la tabiquería de distribución con aprovechamiento y, en su caso, reparación, de la
carpintería, solados y pavimentos originales; sin que se afecte a los elementos decorativos,
pinturas, molduras, etc., que configuran ámbitos cuyo significado pueda desfigurar la definición
del tipo edificatorio o su valor histórico.
• Adecuación de patios interiores y fachadas posteriores o interiores de parcela, con adaptación de
huecos abiertos a los mismos con respecto a los mecanismos de composición del edificio y del
conjunto en el que se integre (extremo que deberá ser justificado) y a los elementos de especial
valor en la definición de la estructura y forma de tipo edificatorio. Todo ello salvo prohibición
expresa singularizada en el presente Plan Especial para algún elemento o edificio específico.
• Sustitución de elementos estructurales, constructivos y ornamentales en mal estado.
• Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios que supongan una evidente
degradación del edificio y dificulten su interpretación histórica. Las partes suprimidas quedarán
debidamente documentadas (art. 39.3 L.P.H.E.). Este tipo de intervención podrá ser preceptivo
siempre que se actúe con rehabilitación.
• Sustitución, recuperación o implantación de instalaciones, garantizando su ajuste a las
condiciones originales del tipo edificatorio, con integración de los elementos de ventilación y
evacuación de humos en las cubiertas.
• Implantación de elementos de comunicación vertical, como escaleras o ascensores, en el interior
de la edificación o en patios sin significado estructurante de la edificación, siempre que tales
intervenciones no destruyan los valores históricos o la estructura y forma del tipo edificatorio, ni
trascienda a los elementos de composición volumétrica del edificio apreciables desde el espacio
exterior en la forma en la que esté se concibe en la presente Normativa.
• Apertura de huecos de paso de luz o ventilación en muros estructurales interiores, siempre que se
justifique el mantenimiento de las características que contribuyen a la edificación del tipo
edificatorio o los valores históricos del edificio.
• Adaptación de huecos de planta baja en fachadas exteriores siempre que ello no
supongadestrucción de elementos de valor del ornato de la edificación, o desfiguración de sus
mecanismos de composición. Tal intervención podrá permitirse en los edificios señalados en forma
expresa en este Plan Especial y con ajuste a las siguientes limitaciones:
- Los huecos mantendrán los ejes de simetría originales del edificio, o sus mecanismos de
composición.
-

La altura de los dinteles deberá guardar relación con la de los huecos existentes en la planta.

-

La solera de los huecos en planta baja podrán descender al nivel del portal de la edificación.

-

El elemento de cerramiento y su carpintería se situará en el interior del hueco a una distancia del
parámetro de fachada no inferior a las de las carpinterías de los huecos de fachada existentes
menos profundos, ni alcanzar una profundidad superior a la del muro de fachada menos 10 cm.
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-

Se podrá permitir la modificación o apertura de patios interiores que no afecten a la estructura
cuando los existentes tengan dimensiones notoriamente inferiores a los mínimos establecidos por
las Ordenanzas municipales de la Edificación o la Normativa de protección oficial y siempre que en
la Normativa, ó el catálogo del Plan Especial no se indique nada en contrario.

• Actuaciones en los jardines y huertos:
- Introducción de nuevas técnicas de riego siempre que no exista o ésta sea irrecuperable o cuando
el Plan no establezca en Catálogo lo contrario.
- Introducción de nuevos elementos arbóreos siempre que el Plan no señale nada en contrario.
- Sustitución de los sistemas de riego en mal estado e introducción de otros nuevos cuando el
Catálogo anexo no indique nada en contrario y siempre que no afecte a la organización tradicional
de los espacios libres privados (jardines-huertos).
- Reposición de elementos vegetales en mal estado e introducción de nuevas variedades y técnicas
agrícolas u ornamentales siempre que no exista precaución en contrario en el Catálogo del P.E. y
se respeten las condiciones originales del tipo y la organización tradicional de estos espacios.

• Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada aquellas partes metálicas de la
edificación que fueran proyectadas originalmente como elementos protegidos del ambiente exterior.

2. Puertas y ventanas.
• Los huecos de puertas y ventanas de la edificación deberán ser mantenidos en su proporción original y
repararlos cuando procedan. Los nuevos huecos de ventana que se creen serán siempre de la proporción
característica del tipo de huecos del edificio en el que se integren.

• La protección de los elementos originales de los huecos deberá extenderse a los marcos, hojas de ventana,
vidrios, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería, fraileros y a todos aquellos
elementos que contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio.

• Se fomentará el aislamiento térmico de los huecos existentes mediante la introducción de elementos
técnicos compatibles con el carácter de la edificación sin que con ello se dañen o desfiguren los marcos,
maineles, etc., de puertas y ventanas.

• En las fachadas significativas de la edificación y cuando así se requiera, se reemplazarán aquellas ventanas
3.2.2. Intervención singular
1. Manteniendo el criterio de este Plan Especial de protección de los valores arquitectónicos, urbanos y
ambientales del Centro Histórico de Cáceres conjuntamente con el fomento de una arquitectura
contemporánea, se admite la posibilidad de intervenciones, bien por producirse desde lecturas
tipológicas específicas, o bien pos buscar la potenciación de la imagen urbana a través del contraste,
conduzcan a resultados que trasciendan la Normativa que, para la integración de la nueva
edificación, se establecen en estas Ordenanzas.
2. En el caso contemplado en el apartado anterior, tendrá la consideración de intervención singular. En
la documentación del proyecto correspondiente se justificará la solución adoptada con el mismo
grado de precisión exigido para las intervenciones de Recuperación Tipológica con integración,
debiendo acompañarse un estudio de valoración del impacto de la actuación proyectada sobre su
entorno, y las edificaciones contiguas.
3. Las propuestas de intervención singular quedarán sometidas, preceptivamente, a su aprobación
previa por la Comisión Provincial del Patrimonio, previo dictamen de la Comisión de Seguimiento del
Plan Especial.
4. Quedan fuera de este supuesto las intervenciones sobre elementos catalogados, cuya regulación se
establece en el catálogo correspondiente.

3.2.3. Intervención en los elementos catalogados
Se transcriben exclusivamente aquellos apartados que afectan de manera más directa a la intervención
propuesta.
1. Complementos arquitectónicos metálicos.
• Los complementos metálicos originales de la edificación, como el hierro forjado en barandillas y rejas, los
ensamblajes de plomo o aleaciones en elementos de madera o piedra, los recubrimientos aislantes de
superficies con plomo, etc., deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación en
tanto no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro irreversible.

• En rejerías, balcones, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro por ser
actualmente difícil de ser ejecutados en forja, sólo se admitirán perfilería metálica de secciones circulares,
cuadradas o rectangulares lisas, a los que podrán añadirse bolas u otros elementos decorativos acordes
con la tipologías tradicionales (evitándose con texturas que suelen emplearse en otros usos de la
Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no
erosionen o alteren el color, la textura o el tono del metal.

que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas diseñadas y
realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño,. escruadrías, proporción y
configuración y cualidad reflectante de los cristales.

• En las fachadas significativas de la edificación deberá evitarse la instalación de persianas, y otros cierres de
seguridad y oscurecimiento que no correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las
proporciones o las características del edificio, favoreciéndose las persianas de madera propios del tipo de
edificio en el que se actúa.

• Se evitarán la instalación de ventanas dobles cuando ello suponga: en el exterior la desfiguración de las
relaciones volumétricas entre el macizo y el hueco en las fachadas; y en el interior, cuando tal medida
pueda provocar la aparición de condensaciones que pudiesen degradar las ventanas originales.

3. Nueva construcción.
• La incorporación de ampliaciones, anejos o edificación de nueva construcción, inmediata a la edificación
protegida justificada para la recuperación arquitectónica de edificios degradados o para alojar cocinas,
servicios higiénicos, etc., deberá realizarse con pleno acuerdo normativo con las determinaciones de este
Plan Especial, conjugando con ésta sus proporciones, escala, materiales, color y texturas.

• En las adiciones y nuevas construcciones se evitará la imitación de estilos de períodos arquitectónicos
anteriores, salvo en aquellos casos en los que pueda fundamentarse que la incorporación de un diseño
contemporáneo pudiese degradar el carácter arquitectónico de los edificios o ambientes con los que se
asocie o relaciones en el espacio urbano. En las nuevas construcciones dedicadas a usos contemporáneos,
la imitación de estilos arquitectónicos anteriores a la aparición de tales usos se considerará especialmente
inadecuada.

• En aquellos casos en los que el Plan permita la ampliación de las alturas de un edificación existente se
deberá recurrir a soluciones en las que tales adiciones, según se justifique en cada caso, o bien se
conjuguen compositivamente con las fachadas principales preexistentes o no sean visibles cuando desde el
plano de la calle se contemplen tales fachadas.

• Las antenas o instalaciones sobre cubierta de las nuevas construcciones deberán localizarse de tal manera
que no puedan ser vistas desde el plano de la calle en la situación más desfavorable.

4. Instalaciones.
• La implantación de las instalaciones necesarias en las intervenciones en edificios sujetos a protección,
deberá efectuarse en aquellas áreas o espacios que impliquen la menor alteración posible del carácter,
aspecto físico e integridad estructural de la edificación. Se evitará fijar cables de la electricidad, teléfono,
alumbrado u otros en las fachadas de la edificación.
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• Se deberá proteger o reponer aquellas instalaciones originales del edificio que, cumpliendo con las
exigencias funcionales del uso al que éste se destine, contribuyan a reforzar su carácter originario.

• Las bajantes, tuberías, columnas de instalaciones y conducciones deberán situarse preferentemente en áreas
o espacios de servicio, evitando que puedan incidir desfavorablemente en el resto del edificio, o que el
procedimiento establecido para ocultar tales instalaciones suponga daño sustancial o destrucción de las
fábricas o desfiguración de las proporciones y carácter de las habitaciones, por recurso a la implantación de
falsos techos.

• Se dará cumplimiento a la normativa vigente sobre aislamiento térmico mediante la instalación de los
aislantes necesarios para una adecuada conservación de la energía en la implantación de tales aislantes
deberá resolverse el problema de la generación de humedad por condensación que se pudiera producir,
especialmente en fábricas y paramentos o en piezas estructurales de madera, mediante la interposición de
la correspondiente barrera de vapor.

5. Medidas de seguridad.
• Deberá darse satisfacción a la normativa y ordenanzas de seguridad y prevención de incendios vigentes,
garantizando que los caracteres protegidos de la edificación se mantienen intactos y a tal efecto se aconseja
que en la redacción de los proyectos de intervención se evacuen consultas con los servicios técnicos
municipales con el fin de establecer medidas de seguridad que den satisfacción a tales condicionantes de la
edificación.
En el caso de que las intervenciones proyectadas, la incorporación de nuevas escaleras o ascensores sea
permitido por la normativa concurrente, estas incorporaciones deberán efectuarse sin alterar las condiciones
de evacuación y salidas preexistentes, ni las características arquitectónicas del edificio que, de acuerdo con
el grado de protección asignado, se consideran esenciales.

3.2.4. Intervención sobre Bienes de Interés Cultural
Las intervenciones sobre Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas
Arqueológicas, declarados o con expedientes incoado, quedan sujetos a las determinaciones de la Ley del
Patrimonio y por tanto supeditadas a la Competencia de la Dirección General de Bellas Artes u Organismos
Autonómicos Competentes (Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura).

3.3. IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA SOBRE LA ESCENA URBANA

Para analizar el impacto que la intervención propuesta pudiera tener sobre la escena urbana se adjuntan
sendos Anexos I y II.
El primero contiene planos a escala de la actuación y del entorno en que se ubica para permitir la medida de
las dimensiones reales.
El Anexo II incluye una serie de imágenes virtuales que permiten aproximar la visión de la propuesta dentro
de su contexto.
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