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“A mí me interesa el arte contemporáneo, porque nos habla 
de nuestro tiempo y de nosotros mismos, porque crea y 
desarrolla lenguajes que pueden explicarnos, de manera 
nueva, el mundo que nos ha tocado vivir y del que a menudo 
sólo rozamos la superficie.” 
 
Helga de Alvear 



OBJETIVOS DE PROYECTO 



OBJETIVOS URBANÍSTICOS 
 
-Incorporar un elemento arquitectónico difusor de actividad, que contribuya a 
las medidas de revitalización de la ciudad histórica. 
 
-Insertar un modelo de ocupación que venga a consolidar la permeabilidad 
interior de la manzana. 
 
-Recuperar la mayor parte de los jardines, adscribiéndolos al uso público. 
 
-Configurar una edificación vinculada a la Casa Grande, que mantenga la calidad 
patrimonial de ésta. 
 
-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 de la calle Camino Llano. 
 
-Consolidar el muro de contención de piedra de Camino Llano, y rematar la 
medianera de la edificación residencial vecina. 
 
 



OBJETIVOS ARQUITECTÓNICOS 
 
-Crear un atractor cultural eficaz y versátil, con una imagen equilibrada y 
reconocible.  
 
-Construir un volumen sencillo, desde el punto de vista formal y constructivo,  
estableciendo un ajustado diálogo con la Casa Grande. 
 
-Agrupar las salas de exposiciones de la Fundación mediante una estructura 
funcional, ordenada y flexible, organizada en cuatro niveles.  
 
-Poner en valor el interior de la manzana y la fachada a poniente de la Casa 
Grande. 
 
-Habilitar un paso cubierto al interior de la manzana, reinterpretando la 
tipología existente en el borde del casco histórico. 
 
-Redistribuir la Casa Grande para albergar la administración de la Fundación 
Helga de Alvear, las salas de exposiciones temporales, la biblioteca y los talleres.  
 



PLANOS DE ANTEPROYECTO 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



CUADRO DE SUPERFICIES 



 
 
 
ESTADO ACTUAL  
 
SUPERFICIE DE PARCELA USO PÚBLICO:  2.900 m² 
SUPERFICIE DE PARCELA USO PRIVADO:  900 m² 
SUPERFICIE TOTAL DE PARCELA:   3.800 m² 
 
SEGUNDA FASE CENTRO DE ARTES VISUALES 
 
SUPERFICIE  ESPACIO PÚBLICO Y JARDÍN:  2.300 m² 
SUPERFICIE DE OCUPACIÓN :   1.500 m² 
SUPERFICIE CONSTRUIDA:    5.000 m² 
SUPERFICIE EXPOSITIVA:    3.000 m² 
 
PRESUPUESTO:     10.000.000 € 
 
 


