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origen conceptual de la propuesta                    01 ARQUITECTURA, MATERIAL Y PAISAJE 

El proyecto parte de la propuesta presentada a un concurso público 

de anteproyectos con intervención de jurado, convocado por el 

Ayuntamiento de Toro, obteniendo el primer premio en 2004.  

La fascinación por el paisaje y los modos tradicionales de la 

construcción en Castilla y León están en el origen conceptual de la 

propuesta, motivados por el contraste tan acusado con las técnicas y 

materiales habituales en Galicia.  

Mediante la disposición de una serie de muros portantes y de 

cerramiento exterior realizados en tierra apisonada, el edificio se 

concibe como una estructura prácticamente ciega al exterior, 

buscando en la textura y en la disposición geométrica y compositiva 

de los paramentos las condiciones expresivas que consideramos 

idóneas para resolver el programa requerido en el entorno urbano en 

que se ubica. 

De la tierra, como material, nos interesa, además de los aspectos 

más claramente vinculados a su uso tradicional, su intensidad 

tectónica al generar texturas variables en función del tiempo –

cronológico y meteorológico–, la composición, la puesta en obra, la 

humedad, el tacto, etc. También la capacidad de envejecer con una 

nobleza especial, integrándose en el propio paisaje como un 

elemento natural. 

En estas circunstancias, la propuesta busca incorporar al núcleo 

histórico esta nueva pieza que, asumiendo la responsabilidad de 

imagen derivada de sus condiciones de volumen y representativas 

que debe transmitir, en función de su carácter público, sea capaz de 

integrarse acertadamente en el extraordinario patrimonio 

arquitectónico de la ciudad. De esta manera, se proyecta un edificio 

austero que, sin renunciar al lenguaje de la arquitectura 

contemporánea, sepa enlazar con naturalidad con la tradición 

constructiva en el contexto urbano de Toro. 
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plegándose sobre la zona de acceso. Sobre el muro emergen las cubiertas 

de los volúmenes de vestuarios y deja entrever la vegetación de los patios 

interiores.   

 

El edificio se apoya en unos lindes existentes, que forman una línea 

quebrada en la parte posterior del mismo, y se adapta rigurosamente a la 

parcela disponible. 

02 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA (1/3) 

 
Se propone un elemento de marcado carácter simbólico, conformando el frente 

de una plaza que quedaría delimitada por tres edificios públicos, la piscina, el 

polideportivo municipal y el centro de salud. 

 

Conceptualmente, la piscina se configura en una envolvente de tapial de 60 

centímetros de espesor que caracteriza el espacio interior y exterior. El edificio 

se defiende de la climatología exterior y de las vistas no deseadas mediante  

este muro perimetral que va  delimitando la parcela, 
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pasivo a la regulación térmica, permitiendo la ventilación natural  desde 

zonas de sombra. El recinto mayor, que contiene el vaso de piscina, ha de 

contar con un control estricto de sus condiciones higrotérmicas, por lo que 

se reduce al mínimo el intercambio con otras zonas y se trata como un 

volumen autónomo con respecto al resto del complejo. 

02 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA (2/3) 

 
El carácter cerrado y severo que presenta el edificio al exterior contrasta con la 

imagen que aparece en cuanto se traspasa el umbral. Las diferentes zonas en 

que se divide el programa cuentan con iluminación y ventilación directa a 

través de una serie de patios interiores que, además, permiten el control visual 

de los recintos, haciéndolos transparentes  u  opacos   según  convenga.  

Además, facilitan  el  apoyo  
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imagen que aparece en cuanto se traspasa el umbral. Las diferentes zonas en 

que se divide el programa cuentan con iluminación y ventilación directa a 

través de una serie de patios interiores que, además, permiten el control visual 

de los recintos, haciéndolos transparentes  u  opacos   según  convenga.  

Además, facilitan  el  apoyo  
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La perspectiva de la construcción en tapial en los últimos años ha 

mejorado, pese al inicial rechazo social, la falta de normalización 

técnica  y los costes elevados. 

 

Entendemos que la aparición de nuevos referentes arquitectónicos en 

tierra que permitieran, mediante el uso, vencer la oposición social y 

atraer, por sus valores arquitectónicos y ecológicos, a arquitectos y 

promotores (públicos y privados), permitirán desarrollar una técnica 

constructiva acorde con los medios y controles actuales.  

 

Con estos planteamientos se han construido nuevos edificios tanto en 

Alemania  y Austria como en Estados Unidos , que han impactado en 

el mundo de la arquitectura y que, unidos a los trabajos de Gernott 

Minke  y a la preocupación social por la ecología, pueden permitir 

avanzar en la aplicación actual de esta arquitectura. En España 

encontramos referencias de la arquitectura de tierra  y de las técnicas 

tradicionales  pero son pocas las que aventuran una propuesta para 

nuevas construcciones . 

 

Desde este posicionamiento planteamos nuestro trabajo, 

convencidos por los aspectos formales-arquitectónicos del tapial, y 

preocupados por nuevos aspectos técnicos que no pertenecen a la 

práctica constructiva habitual. 
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En consonancia con los motivos e intenciones anteriormente 

expuestos, se ha recurrido al empleo de la tierra apisonada para 

fabricar los muros principales que conforman la envolvente del 

recinto.  

 

Además de las lógicas que presiden la elección del sistema de 

estructura-cerramiento atendiendo a aspectos de tradición, textura, 

color, etc., entendemos que se trata de un material altamente 

aconsejable en virtud de sus características técnicas –solidez, 

inercia, permeabilidad, textura–, de economía de material, facilidad 

de puesta en obra y sostenibilidad medioambiental.. 
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- Los cerramientos exteriores se ejecutan con tapial excepto en la zona de 

medianería de vestuarios. 

- Estos tapiales se proyectan como muros de carga.  

- La zona más crítica se concentra en el vaso de piscina: importante altura 

libre (h=6,40m.), escasa carga permanente de cubierta (0,46 Tn/ml) y gran 

separación  entre muros de arriostramiento (35 metros).  

CONCEPCIÓN TÉCNICA DE LOS MUROS DE TAPIAL 

03 EL TAPIAL (2/3) 

La solución estructural propuesta se basó en rigidizar la cubierta y 

postesar el muro tapial para equilibrar los empujes laterales y 

garantizar la estabilidad.  

La carga de tesado, aportada a través de un zuncho de coronación, 

traslada la complejidad a garantizar que las vainas de tesado, 

embutidas en el tapial, no trasmitiesen cargas laterales al mismo al 

traccionarse. Finalmente se optó por tubos metálicos autoportantes 

con junta elástica perimetral embebida en el tapial para trasmitir 

exclusivamente el esfuerzo de tesado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS MUROS 

 

1. Preparación de la tierra acopiada de la excavación 

2. Amasado 

3. Puesta en obra 
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS MUROS 

 

1. PREPARACIÓN DE LA TIERRA  

A. Humectación hasta la humedad natural (6% - 8%), trituración y 

homogenización de la tierra base. (Eliminación de terrones mediante el uso de 

trituradoras mecánicas y descarte el uso de tierras con material orgánico o 

escombro). 

B. Tamizado de la tierra (eliminación de áridos mayores a 20 mm.). 

C. Adaptación de la tierra base a la curva granulométrica seleccionada, bajando 

el contenido de arcilla, mediante: 

- Áridos. La adición de arenas gruesas (diámetro de 1 - 2 mm.) y gravas 

areniscas y graníticas de color blanco crema de 20 mm. de diámetro. 

Por tanto, de cada m3 de tierra base se obtuvieron 2 m3 de tierra para la 

ejecución de tapiales. 

- Conglomerantes. Se analizaron mediante ensayo diversas dosificaciones de 

cemento y cal, comprendidas entre el 3% y el 6% en peso. 

- Aditivo. Estaba prescrito el uso de impermeabilizantes en masa tipo Sika 1. 
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- Áridos. La adición de arenas gruesas (diámetro de 1 - 2 mm.) y gravas 

areniscas y graníticas de color blanco crema de 20 mm. de diámetro. 

Por tanto, de cada m3 de tierra base se obtuvieron 2 m3 de tierra para la 

ejecución de tapiales. 

- Conglomerantes. Se analizaron mediante ensayo diversas dosificaciones de 

cemento y cal, comprendidas entre el 3% y el 6% en peso. 

- Aditivo. Estaba prescrito el uso de impermeabilizantes en masa tipo Sika 1. 
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D. Con estos criterios se realizó una batería de ensayos encaminados a 

seleccionar la dosificación que cumpliese las exigencias mecánicas y 

de textura del proyecto. Se determinó la resistencia a compresión, 

densidad, compactación y absorción de agua.  

Tras los ensayos, la composición final del muro fue la siguiente:  

- 0,15 m3 de arena, granulometría continua 1-2 mm. 

- 0,85 m3 de canto rodado, granulometría continua 2mm-20 mm. 

- conglomerantes: se añadió un 4% de cemento blanco II/B-LL 42,5R 

y un 2% de cal apagada.  

- aditivos: un impermeabilizante líquido, tipo Sika 1 (dosificación 1:14 - 

aditivo: agua), en el agua de amasado. 

 

 

Para esta dosificación final, la resistencia a compresión superó los 20 

Kg/cm2.  

Las mediciones de retracción de laboratorio en muestras de gran tamaño 

resultaron poco significativas. Posteriormente, se constató que la medición 

debiera ser más precisa y sobre una muestra de longitud 150cm, secada 

seis meses a la intemperie en obra (protegida la testa con un plástico). Se 

utilizó, en la última fase de la obra armado de la masa con fibras sintéticas 

de polipropileno (SikaCim Fibres-6), con buen resultado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS MUROS 

 

2. AMASADO 

Se dejó muy claro la importancia de garantizar un proceso de amasado (mecánico) 

para asegurar una respuesta homogénea según lo proyectado. El amasado nunca 

fue inferior a 15 minutos por carga. 
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3. PUESTA EN OBRA 

A. Toma de muestras del terreno acopiado proveniente de la excavación. 

B. Humectación hasta la humedad natural (6% - 8%), trituración y mezcla de la 

tierra base. (Eliminación de terrones mediante el uso de trituradoras mecánicas 

y se descarta el uso de tierras con material orgánico). 

C. Tamizado de la tierra (eliminación de áridos de mayor tamaño (20 mm)). 

D. Se adaptó la curva granulométrica, bajando el contenido de arcilla, mediante la 

adición de arenas gruesas (diámetro de 1 - 2 mm) y gravas. Se indicaron las 

siguientes dosificaciones: 

Adiciones inertes por m3 de tierra base para adaptación de la curva : 

- 0,15 m3 de arena, granulometría de gradación continua 1 mm. a 2 mm. 

- 0,85 m3 de grava de diámetro de gradación continua 2 mm. a 20 mm. con un 

25% de gravas areniscas y graníticas de color blanco crema de 20 mm. de 

diámetro.  

(En esta fase, los aspectos técnicos se complementaron  con la búsqueda de 

las texturas acordes a la estética  buscada). 

Por tanto, de cada m3 de tierra base se obtuvieron 2 m3 de tierra para la 

ejecución de tapiales. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS MUROS 

 

2. PUESTA EN OBRA 

A. El apoyo del muro de tierra se ejecutó sobre cimentaciones de hormigón 

armado, con conectores metálicos de acero galvanizado y por encima del nivel 

de la tierra y de los niveles de escorrentía y absorción de agua. Se aplicó, en 

todos los casos, una barrera impermeable mediante un mortero específico. 

B. Se colocaron los encofrados de tableros con sus correspondientes conectores, 

en función de las fases. Se determinó, través del encofrado, el matiz de la 

textura. 

C. Se vertieron las diferentes tongadas en espesores comprendidos entre los 10 

cm. y los 12 cm., para su compactado. Se planteó que las primeras tongadas 

fuesen ricas en cemento para evitar la absorción de agua y aditivadas con 

impermeabilizante líquido. 

D. Compactación. Se utilizaron compactadores mecánicos manuales. 

E. Refuerzos. Cada cinco hiladas (50 - 75 cm.) se vertió una hilera de mortero con 

cal y trass de 10x3 cm. que se compactó conjuntamente con la siguiente 

tongada de tierra. 

F. Protección. Durante los periodos de lluvia se protegió las superficies y, sobre 

todo, el remate, con lonas de plásticos impermeables . 

G. Refuerzo de coronación. El muro lleva embebido en su coronación un nervio 

de refuerzo que atará la cabeza del mismo, en hormigón armado. 

H. Repasos y terminación. Tras desencofrar se reparan y limpian las superficies 

de los muros, antes de aplicar los estabilizadores de superficie. 

I. Protección de la superficie con siloxanos en base orgánica, mediante 

inundación en dos manos, con efecto algicida, fungicida e hidrófugo con efecto 

perlante. 
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cal y trass de 10x3 cm. que se compactó conjuntamente con la siguiente 

tongada de tierra. 

F. Protección. Durante los periodos de lluvia se protegió las superficies y, sobre 

todo, la testa, con lonas de plástico. 

G. Refuerzo de coronación. El muro lleva embebido en su coronación una viga de 

canto de h.a. que ata la cabeza transmitiendo la  compresión de  postensado y 

sirviendo de apoyo a las vigas de madera laminada. 

H. Repasos y terminación. Tras desencofrar se reparan y limpian las superficies 

de los muros, antes de aplicar los estabilizadores de superficie. 

I. Protección de la superficie con siloxanos en base orgánica, mediante 

inundación en dos manos, con efecto algicida, fungicida e hidrófugo con efecto 

perlante. 
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Es inexcusable la búsqueda de la mayor eficiencia energética posible para una 

instalación que, como es el caso, supone un considerable esfuerzo económico 

tanto para su construcción como de mantenimiento a lo largo de toda su vida.  

Dicha eficiencia energética ha sido una de las premisas básicas de la 

propuesta. Se materializa en dos tipos de soluciones: pasivas y activas. 

Entre las primeras, destacar la inclusión de patios y lucernarios que permiten la 

ventilación cruzada de todas las zonas y su iluminación natural. Al mismo 

tiempo, la vegetación de hoja caduca prevista en estos patios busca aportar 

sombra en verano y luz en invierno. 

El tapial se comporta como regulador higrotérmico; aportando inercia y control 

de la humedad. Los aislamientos de cubierta se incrementan hasta los 12 cm.  

El vaso de piscina se dimensiona estrictamente siguiendo los mínimos que 

determina la normativa. Se pretende con ello optimizar el consumo energético, 

al tener que filtrar, bombear y calentar el menor volumen agua posible. 

Además, se proyecta un depósito adicional que almacenará el excedente 

normativo de agua por renovación, para su reutilización en el sistema de riego 

de los patios y la plaza anexa. 

En cuanto a las soluciones activas –no estando en vigor el Código Técnico de 

la Edificación durante la fase proyectual– se empleó la energía termo-solar 

mediante paneles, especialmente para calentar el agua de la piscina y 

sanitaria.  

El proyecto buscó aunar forma y requerimientos sostenibles en una 

arquitectura integrada en el paisaje.  

Suponemos que estas medidas, entre otras, han hecho que este proyecto 

fuese galardonado con el I Premio de Construcción Sostenible de Castilla y 

León (2005 - 2006), convocado por las Consejerías de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
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