ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁMBITO DETERMINADO POR LOS ESPACIOS LIBRES DE LA “CASA GRANDE” Y LA PARCELA DE LA CALLE PIZARRO 10: SEGUNDA FASE DEL
CENTRO DE ARTES VISUALES “HELGA DE ALVEAR”

ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁMBITO DETERMINADO POR LOS ESPACIOS LIBRES DE LA “CASA GRANDE” Y LA PARCELA DE LA CALLE PIZARRO 10,
PARA LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ARTES VISUALES “HELGA DE ALVEAR”

1. ANTECEDENTES.
Se redacta el presente Estudio de Detalle sobre el ámbito determinado por el Centro de Artes
Visuales “Helga de Alvear” bajo encargo de Dª Helga Müller Schatzel, Vicepresidenta del
Patronato y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación “Helga de Alvear”.
El Estudio de Detalle trae causa de la Modificación del Plan Especial de Protección y
Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Cáceres (MPEPRPACC), aprobada por
Resolución de 24 de abril de 2012, del Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio
y Turismo (D.O.E. nº 91, de 14 de mayo de 2012).

2. OBJETO.
El presente Estudio de Detalle tiene por objeto reajustar las alineaciones interiores y
volúmenes determinados por la ordenación detallada de la MPEPRPACC en el espacio delimitado por
el recinto de la “Casa Grande” (calles Pizarro y Camino Llano) y el inmueble colindante situado
en la calle Pizarro nº 10 de Cáceres.
La necesidad de actualizar dicha ordenación detallada se justifica en la reformulación del
programa necesario para construir la segunda fase del Centro de Artes Visuales “Helga de
Alvear”, que requiere una ocupación inferior de la superficie proyectada originalmente y por lo
tanto una leve alteración de la volumetría. Igualmente se afronta el tratamiento de los accesos
y rasantes de los espacios libres y la continuidad hacia la calle Camino Llano.

3. COHERENCIA CON LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO Y DEL MARCO LEGAL VIGENTE.
La formulación del Estudio de Detalle es coherente con las Normas Urbanísticas y Ordenanzas del
vigente Plan General Municipal de Cáceres (PGMCC) y del Plan Especial de Protección y
Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Cáceres (PEPRPACC). Así, el
artículo 1.2.3 PGMCC determina que cuando en las zonas de suelo urbano se produzcan casos de
imprecisión o la necesidad de ligeros reajustes de alineaciones y rasantes o de reordenación del
volumen de una manzana o elemento de la morfología urbana, de acuerdo siempre con las
determinaciones del Plan General, se redactarán y tramitarán Estudios de Detalle, con el alcance
previsto en el artículo 73 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX),
y en el artículo 92 de su Reglamento de Planeamiento (RPLANEX). Ello es coherente con lo
señalado en el artículo IV.4 PEPRPACC para los criterios de desarrollo de los Estudios de
Detalle.

Por lo que respecta a los artículos 73 LSOTEX, y 91 y ss. RPLANEX, el presente Estudio de
Detalle tiene como objeto completar y adaptar las alineaciones y rasantes de la ordenación
detallada de la MPEPRPACC, ordenando asimismo los volúmenes. No se altera el destino del suelo,
ni se incrementa el aprovechamiento urbanístico. No se interviene sobre los viales previstos en
el PGMCC, ni se producen efectos a terceros o a los predios colindantes. En cuanto a la
tipificación del espacio, nos hallamos ante una unidad urbana equivalente, definida por las
calles Camino Llano, Pizarro, las servidumbres de acceso a las traseras de los inmuebles con
frente a la calle Pizarro, y los espacios libres interiores de la “Casa Grande”.

4. ORDENACION.
La nueva propuesta mantiene las referencias de alturas de la ordenación detallada, manteniendo
su imagen hacia la calle Pizarro, al tiempo que se plantea una respuesta más compacta hacia
Camino Llano. La liberación del plano habilita el combés de jardines e itinerarios hacia la
calle Camino Llano y Plaza de Marrón, valorando las presencias y relaciones interiores
(especialmente la transición a la Casa Grande), ofreciendo el conjunto una respuesta al estado
del actual muro de contención, y de las medianeras de la edificación residencial contigua.
Así, esta segunda fase se apoya en sendos frentes a cada una de las calles partiendo de las
rasantes existentes, mientras se articula su acuerdo con los niveles del Centro actual (Casa
Grande) desde cuyo plano cero se reclinan suavemente los espacios libres ajardinados sobre la
desembocadura a la Plaza de Marrón. Se completan las luces de la calle Camino Llano, hasta ahora
interrumpido su alzado por el muro que hasta ahora contenía las tierras del importante desnivel
entre los dos viales. En ningún punto se supera la cota máxima (+456.90) marcada por la
MPEPRPACC para el núcleo de instalaciones en la cubierta del edificio, ni su altura de cornisa a
la calle Camino Llano (+449.50).
Con ello se atienden y desarrollan los objetivos de la Modificación del Plan Especial, a saber:



Incorporar un elemento arquitectónico emblemático difusor de actividad, que coadyuve a las
medidas de revitalización de la ciudad histórica.



Sustituir el macizo proyectado en dicho Plan General por un modelo de ocupación que venga
a consolidar la permeabilidad interior de la manzana.



Recuperar los jardines, adscribiéndolos al uso público.



Configurar una edificación abierta correctamente vinculada a la Casa Grande, sosteniendo
la calidad patrimonial de ésta.



Intervenir sobre el vigente uso privado, para establecer un uso público.



Integrar la pieza del nº 10 de la calle Pizarro, a fin de lograr el tránsito de accesos y
recorridos entre esta calle y Camino Llano.



Mejorar las relaciones urbanas del eje degradado de la calle Camino Llano.

Dado que desde la Plaza de Marrón se suscita una visual hacia la Montaña, y aun no siendo
preceptiva su protección a estos efectos, se ha realizado un análisis de este supuesto. Se
incluye plano en el que puede apreciarse que no se produce ningún impacto o incidencia.

5. ESTUDIO DE SUPERFICIES Y ANALISIS COMPARATIVO.
Las superficies construidas según cada uno de los niveles son:
Nivel

Sup. const.

Planta +427.00
Planta +432.50
Planta +438.00
Planta +443.50
Planta +449.00
Planta +452.00

940,00
900,00
1.120,00
1.020,00
270,00
610,00

Planta +457.20

140,00
5.000,00

En cuanto al análisis comparativo entre la Ordenación Detallada que forma parte de la MPEPRPACC
y el presente Estudio de Detalle, tenemos el siguiente Cuadro:
OD MPEPRPACC
SUPERFICIE (m2):
USOS

ESTUDIO DE DETALLE

3.810,00

3.810,00

GLOBAL:
BÁSICO:
PORMENORIZADO:

Ciudad int.
Púb. e Inst.
Inst. Púb.

TIPOS:
CATEGORÍAS:

Cultural; Museos Cultural; Museos
Todas
Todas

COEF. EDIF. GLOBAL (m2t/m2s):
OCUPACIÓN MÁXIMA SOBRE RASANTE:
ALTURA
MÁX:
A CALLE PIZARRO:
A RASANTES INTERIORES:
A CALLE CAMINO LLANO:
ALINEACIONES:

Ciudad int.
Púb. e Inst.
Inst. Púb.

2,30

1,31

60,00%

39,15%

Existente
+456.90
+449.50

Existente
+456.90
+449.50

Libres

*

* Se mantiene la determinada a la calle Camino Llano.
Se mantiene la determinada a la calle Pizarro.
Se liberan las que definen la ocupación de los jardines.
Se regulariza el alzado a los jardines.

6. ACCESIBILIDAD.
Por lo que corresponde al cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Universal
de los Espacios Públicos Urbanizados y Edificaciones, Modos de Transporte y Tecnologías,
Productos y Servicios de Información y Comunicación (B.O.P. Cáceres nº 36, de 21 de febrero de
2013), y el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (Decreto
8/2003, de 28 de enero), se llevan a cabo las modificaciones e intervenciones necesarias para
conseguir la accesibilidad urbana del conjunto, aplicando un nivel “adaptado”. Ambas
disposiciones se aplican en coherencia con la Norma DB-SUA del Código Técnico (Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, BOE 11-03-2010), dado que se interviene íntegramente dentro de los
límites de un solar consolidado, por lo que el tratamiento de los espacios libres de
edificación, y los accesos a las vías públicas ha de interpretarse con base en la citada Norma
DB-SUA, cuyo cabal cumplimiento desarrollará el Proyecto Básico de la construcción.
No obstante, y a pesar de que en ningún punto se interviene sobre el dominio público, se
anticipan itinerarios peatonales mediante escaleras y rampas adaptadas en el jardín, que
contarán con plataformas elevadoras en aquéllas. Se observan, en el nivel que corresponde al
presente Estudio de Detalle, las indicaciones relativas a pendientes, anchuras, alturas mínimas
de paso, confiándose al Proyecto de Ejecución del conjunto arquitectónico el detalle del
tratamiento de pavimentos, señalización, vados, y mobiliario urbano.

Cáceres, a 17 de noviembre de 2014.

Miguel Madera Donoso
Arquitecto urbanista
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