
Museo del Tabaco, en Navalmoral de la Mata (Cáceres)
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La geometría de las hojas de la Nicotiana tabacum (tabaco) han servido de 
inspiración a la hora de plantear este edifi cio multifuncional: es un centro cultural, 
aloja un museo en su interior y, con su jardín vertical, lucha contra el efecto de la 
isla de calor urbano que pueda producirse en la localidad. Pasen y vean.

EL REINO VEGETAL Y SU 
REFLEJO EN LA CONSTRUCCIÓN
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 El edifi cio se ubica en 
la calle Antonio Ma-
ría Concha, una de 
las más céntricas de 
la localidad. Se trata 
de un solar en es-

quina, con forma trapezoidal donde, 
conforme indican los arquitectos, “se 
pretendía crear una centralidad ur-
bana, proyectando una nueva iden-
tidad en el municipio”. La comarca 
en la que se emplaza Navalmoral de 
la Mata tiene una vasta tradición de 
cultivo del tabaco y el centro cultural 
se diseñó con la intención de dedicar 
parte de su superfi cie a una exposi-
ción permanente sobre esta actividad. 
Los proyectistas trasladan al edifi cio, 
de forma casi literal, el funciona-
miento de una planta de tabaco: se 
genera un fuste central de comuni-
cación, que perfora cada una de las 
placas de forjado que van surgiendo 
de forma radial alrededor del tronco. 
Los pilares perimetrales de las losas 

de forjado quedan ocultos en el in-
terior de la doble piel de fachada, 
de manera que la imagen exterior 
aparenta varias cajas superpuestas y 
desplazadas de la vertical alrededor 
de ese fuste central, generándose 
voladizos en las losas de forjado con 
una distancia máxima de hasta 4 m. 
La disposición de los pilares, la limi-
tación de la altura de coronación y los 
grandes voladizos hicieron necesaria 
la ejecución de losas de forjado poste-
sadas con un canto limitado a 30 cm. 
La fachada se genera a partir de la 
actualización de los secaderos de 
tabaco de la comarca. Fue necesa-
rio un diseño que dotase al edifi cio 
de las prestaciones necesarias para 
actividades multiculturales con ilu-
minación natural, y que, además, 
proporcionase la imagen moderna 
de un secadero de tabaco. Se utilizó 
un sistema de doble piel en fachada: 
un muro cortina de vidrio interior, y 
la piel exterior, de Flexbrick. El jar-
dín vegetal soluciona el problema 
de las medianeras con los bloques 
de viviendas colindantes y busca in-
troducir, de alguna forma, el parque 
situado frente al edifi cio. 

El solar, de forma trapezoidal, tiene 
una superfi cie de 463 m2 y sobre él se 
ubica el inmueble, de 1.288 m2 cons-
truidos. Consta de planta baja más 
cuatro plantas altas, con una pequeña 
zona de sótano que alberga el aljibe 
y los grupos de presión, tanto contra 
incencios como para riego del muro 
vegetal. Todas las plantas, a excepción 
de la baja –donde se sitúa una zona 
de servicios generales–, tienen una 
estructura similar: núcleo central de 
acceso, zona expositiva alrededor de 
ese núcleo y acceso a una terraza en 
voladizo, que se alterna al sureste en 
las pares y al noroeste en las impares.
El edifi cio ha mejorado los elementos 
urbanos de su entorno: el acceso ge-
nera un enorme voladizo que propor-
ciona sombra y protección en la vía 
pública, se crean pequeños espacios 
de relación y reunión a su alrededor 
y se ha ejecutado un jardín vertical 
que, además de unir el edifi cio con 
el parque colindante, aporta una at-

 SECADEROI

La fachada 
trata de dar 
una vuelta 
a las de los 
tradicionales 
secaderos del 
tabaco (a la 
izquierda).

 TRONCOI 
Abajo, el diseño inicial en el que 

se aprecia el fuste central que 
perfora cada una de las placas 

del forjado. Arriba, esquema de la 
doble piel de fachada.
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mósfera de humedad y temperatura 
agradable para las zonas aledañas.  

La cimentación es convencional, a 
base de zapatas aisladas y corridas 
para los muros de las zonas de con-
tacto con los edifi cios colindantes. La 
estructura se diseña a partir de un 
fuste central de pantallas y pilares 
de hormigón –que recogen el núcleo 
de comunicaciones– y una retícula de 
pilares, que varía entre los 3,40 m y 
los 6,45 m de luz. 
Dado que los pilares perimetrales de-
bían quedar ocultos en el interior de 
la doble piel de fachada y limitados a 
una sección cuadrada de 35x35cm, la 
sobrecarga de las cinco plantas más 
los esfuerzos generados por los vola-
dizos hizo necesaria la utilización de 

hormigones de alta resistencia: HA-
45 para los pilares y HP-35 para las 
losas postesadas. 

El empleo de hormigones de alta 
resistencia, no habitual en cons-
trucciones convencionales, genera 
problemas a la hora de alcanzar las 
resistencias prescritas. Tras la rotura 
de las primeras probetas de pilares 
de la planta baja (con una resistencia 
inicial baja en relación a la prescrita 
en el proyecto), se planteó el dilema 
de esperar el aumento de resistencia 
del fraguado con el curado del hor-
migón –con el consiguiente riesgo 
de demolición de todo lo construido 
sobre los pilares durante las semanas 
de avance del fraguado, en el caso de 
no alcanzar la resistencia de proyecto– 

 NÚCLEO CENTRAL 

Imagen de la ejecución de la zapata de núcleo 
central de hormigón, que vertebra el edifi cio.
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PARA RESOLVER EL 
DESNIVEL ENTRE 
LAS TERRAZAS Y LAS 
PLANTAS SE USAN 
VIGAS DE TRANSICIÓN 
DE GRAN CANTO

o la demolición y nueva ejecución de 
pilares. La Dirección Facultativa optó 
por la demolición, dado que el ajus-
tado plazo de la obra y la seguridad 
prevalecía sobre el resto de variables.
La limitación del canto de las placas 
de forjado a 30 cm y las grandes luces 
que demanda la arquitectura del edi-
fi cio obligó a utilizar losa postesada, 
que resuelve grandes luces y voladi-
zos y reduce de forma sustancial la 
armadura activa de las losas, por lo 
que el plazo de ejecución de armado 
de la losa se acorta a cambio, eso sí, 
de una mayor meticulosidad y con-
trol de los trazados de las vainas de 
postesado, así como el control de re-
sistencia de la lechada de las vainas.
Este tipo de estructura tiene la ventaja 
de la puesta en uso inmediata del for-
jado una vez que se ha comprobado 
que la resistencia de probetas es idó-
nea para el tesado de los cordones. 
Para resolver el desnivel entre las te-
rrazas y las plantas eran necesarias 
vigas de transición de gran canto, de 
100x75 cm de sección, también pos-
tesadas, desde donde comenzaba el 
trazado de la losa de terrazas en vo-
ladizo. La sobrecarga que suponían 
estas vigas para el encofrado precisó 
de un estudio concreto del instalador 
de encofrados para las solicitaciones 
demandadas, dado que la altura libre 
de planta oscilaba entre los 3,50 m y 
los 4,35 m y los puntales debían estar 
dimensionados para esta altura.

Dirección de ejecución material. 
Para el seguimiento se realizaron fre-
cuentes visitas de obra ya que, dado 
el ajustado plazo de la obra, en algu-
nas fases el avance era muy intenso. 
El control documental de cambios, 
órdenes y cualquier decisión tomada 

 BAJO CONTROL 

A la izquierda, 
imágenes tomadas 
por la webcam 
instalada en la 
obra. Abajo, a la 
izquierda, el edifi cio 
con la estructura 
terminada; a la la 
derecha, ejecución 
de la fachada de 
Flexbrick.
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se clasifi caba y refl ejaba en las actas 
de obra, con una estructura diseñada 
para un seguimiento continuo y ágil.
Para el seguimiento y control de las 
unidades de obra se utilizaron fi chas 
de puntos de inspección, estable-
ciendo lotes según el plan de control 
de calidad de proyecto, completando 
dicho control para aquellos materiales 
que fue necesario. Para los materiales 
y sistemas singulares se precisó la ela-
boración de nuevos procedimientos de 
control de ejecución, dado que antes 
de realizar la instalación de un sistema 
innovador hay que estudiar la forma 
de ejecución, comprobar la calidad del 
sistema, el cumplimiento de la norma-
tiva aplicable y la correspondencia del 
suministro con lo declarado.
La labor de control de suministro de 
materiales fue relativamente sencilla 
debido a que la diversidad de mate-
riales era relativamente baja. 

Los ensayos realizados fueron 
los obligatorios que establece la 
normativa de hormigón armado; 
los obligatorios para suministro de 
acero corrugado, y los habituales 
de estanqueidad de cubiertas. La 
correcta gestión de resultados por la 
empresa constructora facilitó la labor 
del Director de Ejecución.
Uno de los problemas para la direc-
ción de obra a distancia es el segui-
miento del avance de la misma. Para 
atenuar este inconveniente, en de-
terminados periodos se instaló una 
webcam para el seguimiento diario de 
los trabajos, con acceso restringido 
para los agentes intervinientes que, 
en ningún caso, sustituye a las visitas 
de obra, pero ofrece a la Dirección Fa-
cultativa un conocimiento actualizado 
del tajo y la planifi cación de visitas. 
con una mejor gestión del tiempo. 

Libro del Edifi cio. Uno de los últimos 
trabajos del Director de Ejecución es 
la colaboración coordinada con los 
directores de obra en la redacción 
del Libro del Edificio. Además de la 
gestión de documentación sobre la 
recepción de materiales, sistemas y 
ensayos realizados, se prestó especial 
atención al manual de mantenimiento. 
Siempre es importante la redacción de 

este documento pero, en este caso, es 
imprescindible una cuidadosa y per-
manente atención del jardín vertical. 
A pesar de que no necesita labores de 
mantenimiento diario, sí se precisa 
una vigilancia del funcionamiento del 
sistema de riego, sobre todo en épo-
cas calurosas, para controlar la hume-
dad constante del sustrato y evitar el 
secado de las plantas. Todo el mante-
nimiento se dejó recogido en el Libro 
del Edifi cio, aún cuando se llegó a un 
acuerdo con la propiedad del inmue-
ble para que fuese el instalador quien 
realizase el mantenimiento durante 
los primeros meses. 
Otra de las difi cultades del diseño es la 
limpieza de vidrios, condicionada por 
el sistema de doble piel de fachadas, 
por lo que se ejecutaron una serie de 
anclajes de seguridad para la reali-
zación de estas labores, así como los 
accesos prescritos en el muro cortina 
para esta actividad. También el Libro 
del Edifi cio recoge los procedimientos 
del mantenimiento de esta parte.

Sistema de doble piel de fachada. 
El muro cortina de la parte interior 
ha sido el sistema TP 52, de Cortizo, 
con estructura autoportante com-
puesta por montantes y travesaños 
con rotura de puente térmico, sobre 
el que se instalaban las carpinterías 
practicables de acceso a manteni-
miento y a las terrazas.
El exterior de la doble piel de fachada 
(Flexbrick) es un sistema singular de 
revestimiento que proporciona la 
imagen fi nal, muy similar a la de los 
tradicionales secaderos de tabaco. 
Se trata de una malla metálica que 
se entrelaza con piezas cerámicas 
formando una retícula. El proyectista 
elige la densidad de las piezas cerá-
micas, creando distintas atmósferas 
interiores, dependiendo del diseño 
establecido. Las piezas cerámicas 
son de arcilla cocida, obtenidas me-
diante extrusión. Estas piezas son no 
heladizas, conforme a la norma UNE 
67028, y tienen una resistencia a la 
abrasión Clase A2.

La solución escogida fue la de fa-
chada flexible colgante, donde el 
diámetro de acero inoxidable ASI316 

 SISTEMA 
ISINGULARI

La fachada 
Flexbrick se 
compone de una 
malla metálica 
en la que se 
entrelazan piezas 
cerámicas. 
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que forman las mallas de acero es de 
2 mm de espesor y el tamaño de las 
plaquetas cerámicas a tejer en su inte-
rior es de 243x93x30 mm. En general, 
todas las mallas diseñadas tenían un 
50% de huecos, y sus anchos y longi-
tudes varían según los distintos planos 
de fachadas; no obstante, algunas de 
las mallas no tenían huecos en las zo-
nas de fachada ciega. Las fachadas se 
proyectaron con dos tipos de anchos 
de mallas: 75 y 100 cm. La longitud 
máxima de todas las mallas proyecta-
das es de 4.80 mm.
Las mallas se fi jan por su parte supe-
rior (puntos donde se colocan los an-
clajes de sustentación), y su longitud 
sirve para revestir un piso de altura.
La colocación del sistema es sencilla, 
dado que el peso por metro cuadrado 
era de, aproximadamente, 60 kg para 

una densidad media del 50%. Por ello, 
los paños a colocar eran relativamente 
fáciles de elevar bien con grúa, bien 
con sistemas convencionales, dado 
que el peso máximo de los paños no 
superaba, en ningún caso, los 300 kg. 

El suministro de material se realiza 
paletizado, de forma que cada paño 
llega a obra plegado, se despliega con 
el sistema de elevación y se cuelga a 
modo de “cortina” sobre un bastidor 
superior continuo, realizado con un 
perfil en L, sobre el que se ancla la 
guía de sustentación de cada paño.
Es muy importante verificar el re-
planteo y revisar los planos de 
montaje de cada fachada, ya que el 
sistema es bastante rígido en cuanto 
a modulación y dimensiones y no 
permite grandes tolerancias dimen-

sionales en la ejecución. Tras la ve-
rifi cación de la modulación y cálculo 
del sistema Flexbrick a ejecutar, se 
efectúa el replanteo en obra de los 
paños y las fi jaciones.
Una vez colocados los paños, se eje-
cutan los arriostramientos a viento del 
sistema, que no es rígido; de hecho, 
tiene cierta oscilación al apoyarse 
sobre él, y también por la acción del 
viento, por lo que, verticalmente, se 
colocan pletinas justo en las uniones 
de los tejidos cerámicos. La pletina de 
retención al viento está compuesta de 
varios elementos: la propia pletina, las 
piezas para unir las pletinas en obra, 
los tornillos y tuercas que fi jan las ple-
tinas con las uniones y las grapas que 
unen la pletina de viento con la malla 
de acero del Flexbrick.

Jardín vertical. El muro vegetal tiene 
como objeto ocultar las medianerías 
existentes, dar continuación a la ve-
getación del parque colindante a la 
parcela y proporcionar una regula-
ción natural de la temperatura en los 
espacios que ocupa. La superfi cie que 
ocupa es de casi 200 m2 y está divi-
dido en cuatro zonas unidas entre sí:
• La zona en planta baja que co-
necta el edifi cio con la calle 
• Muro vertical de 16 metros de al-
tura. 
• Terrazas de planta primera
• Terraza de planta tercera. 

EL MURO 
VEGETAL TIENE 
UNA DENSIDAD 
DE 20 PLANTAS 
POR METRO 
CUADRADO, CON 
MÁS DE 25 ESPECIES 
DIFERENTES

 MURO CORTINA 

Tiene una estructura autoportante compuesta 
por montantes y travesaños con rotura de 
puente térmico, sobre el que se instalan las 
carpinterías.
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Tiene una densidad de 20 plantas 
por metro cuadrado, es decir, más de 
4.000 plantas, con más de 25 espe-
cies diferentes. Las especies han sido 
seleccionadas para la zona climática 
de Navalmoral de la Mata. 
Es un sistema compuesto por varios 
estratos. El primero, y más interno, 
es una zona en contacto con el so-
porte mediante una lámina imper-
meable de PVC espumado, varios 
geotextiles de diferente gramaje y 
composición para albergar el riego 
y, por último, las plantas y el sus-
trato de lana mineral que envuelve a 
la planta. El sistema elegido no tiene 

sustrato vegetal y los nutrientes se 
suministran el propio agua de riego. 
Está pensado para que tenga un 
mantenimiento mínimo. Dispone de 
sistema de riego automático, a través 
de un circuito cerrado. El geotextil se 
empapa de agua, así como el sustrato 
mineral que rodea la planta.  
Conforme a la información transmi-
tida por el instalador, en dos meses 
el crecimiento de las plantas es su-
ficiente para crear un tapiz vegetal 
continuo, sin que se vea el geotextil 
trasero. A partir de ahí, hay que reali-
zar entre tres y cuatro podas anuales. 

Lo interesante para el edifi cio es 
la creación de una fachada dinámica 
con el paso del tiempo, apareciendo 
nuevas texturas, colores, olores en 
cada estación; es una fachada “viva” 
y sostenible con múltiples ventajas y 
benefi cios:
• Por cada m2 de jardín vertical se 
genera el oxígeno necesario para una 
persona al año.
• Se atrapan más de 30 kg de polvo 
atmosférico.
• Se filtran más de 30 Tn de gases 
nocivos.
• Se reduce 10 dB la contaminación 
acústica.
• Mejora climática del edificio y los 
edifi cios colindantes, bajando su tem-
peratura en 5 ºC en verano.

• Mejora la estética de la población y 
se integra un espacio residual en un 
parque urbano. 

Sostenibilidad. A pesar de que la 
imagen del edificio ha pesado mu-
cho en el diseño, su morfología tiene 
beneficios medioambientales rela-
cionados con la sostenibilidad, tales 
como la recogida del agua de lluvia 
absorbida por el sistema de muro 
vegetal, que se trata y se recicla con 
nutrientes para el riego; las aperturas 
de fachada permiten la entrada de sol 
en invierno, creando un efecto inver-
nadero con la doble piel de fachada.
En verano, los grandes voladizos 
crean zonas de sombra que permi-
ten disponer de espacios agradables 
no climatizados en las terrazas; la 
humedad del jardín vertical permite 
un descenso de temperatura en las 
zonas anexas interiores. La parte 
exterior de la doble piel de fachada 
tamiza la entrada de los rayos sola-
res reduciendo su incidencia sobre el 
calentamiento del edifi cio.
Además de la inclusión de algunos 
sistemas constructivos singulares e 
innovadores, ejecutados con éxito, 
también cabe señalar el hecho de 
haber acabado la construcción con 
un presupuesto muy ajustado para 
los acabados de alta calidad de los 
que dispone el edifi cio. ■

Ficha técnica

CENTRO CULTURAL LA 
GOTA- MUSEO DEL TABACO, 
NAVALMORAL DE LA MATA 
(CÁCERES)

PROMOTOR 

Ayuntamiento de Navalmoral de 
la Mata y Diputación Provincial 
de Cáceres

PROYECTO/PROYECTISTA

Ramiro Losada Amor y Alberto 
García Jiménez (Arquitectos)

DIRECCIÓN DE OBRA
Ramiro Losada Amor y Alberto 
García Jiménez (Arquitectos)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

Óscar González García 
(Arquitecto Técnico)

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

EN FASE DE EJECUCIÓN: 
Antonio María Gallardo García 
(Arquitecto Técnico)
Logos Seguridad y Prevención 
Extremeña, SL

EMPRESA CONSTRUCTORA 
Dragados, SA 
Jefe de Obra: Rafael Vicente 
Peral 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN

1.288 m2 construidos

PRESUPUESTO 
885.800 €

FECHA DE INICIO 
Junio 2014

FECHA DE FINALIZACIÓN

Junio 2015

PRINCIPALES 
COLABORADORES 
CÁLCULO ESTRUCTURA E 
INSTALACIONES EN FASE 
DE PROYECTO: Valladares 
Ingeniería, SL
ESTRUCTURA: Forjados Reco
POSTESADOS: VSL
FACHADA: Cejuela (Instalador), 
Flexbrick y Cortizo
JARDÍN VERTICAL: Singular Green

LA DISPOSICIÓN 
DE PILARES, 
LA LIMITACIÓN 
DE ALTURA DE 
CORONACIÓN 
Y LOS GRANDES 
VOLADIZOS 
NECESITARON 
LA EJECUCIÓN DE 
LOSAS DE FORJADO 
POSTESADAS CON 
CANTO LIMITADO

 MORFOLOGÍAI  

En su diseño y construcción, se 
han tenido en cuenta elementos 

medioambientales como la 
recogida del agua de lluvia o la 

apertura de fachada.
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