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LOSADA GARCÍA ARQUITECTOS

Centro Cultural La Gota, 
Navalmoral de la Mata
EMULANDO LA TRADICIÓN

Al Nor te de Cáceres, en Navalmoral de la Mata, los 
arquitectos Ramiro Losada y Alber to García han sido 

los encargados de construir un gran centro cultural 
financiado por su Ayuntamiento y la Diputación 

Provincial. Debía realizarse un edificio plurifuncional, que 
albergara, entre otros elementos, un museo del tabaco, 

dada la histórica relación que une a este municipio con su 
producción desde el siglo XIX, siendo la primera población 

de España en acoger un centro de Fermentación de este 
producto. En su diseño, los arquitectos se inspiraron, 

para su exterior, en los tradicionales edificios de 
secado de las hojas de tabaco, reinterpretando 

y actualizándolo para generar una 
arquitectura muy del momento. 

Alberto García y Ramiro Losada (Losada García Arquitectos)
Foto: Javier Lairado

Foto: Miguel de Guzmán
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Ramiro Losada y Alberto García, 
fundadores del estudio español 
Losada García Arquitectos, han sido 

los encargados de proyectar un nuevo e 
icónico edi� cio para Navalmoral de la Mata, 
perteneciente a la provincia de Cáceres. 

Se trata del nuevo Centro Cultural La Gota – 
Museo del Tabaco, para el cual se ha realizado 
un edi� cio híbrido, creado con el propósito 
de albergar espacios expositivos, con el 
que se pretende concebir un nuevo foco de 
centralidad urbana, proyectando identidad en 
la localidad de Navalmoral (Cáceres).

El solar en el que se levanta el centro cultural, 
contaba con la construcción de un edi� cio de 
los años treinta que fue creado para remediar 

los problemas de desnutrición infantil a través 
de “la Gota de Leche”, de ahí su etimología. 

De esta manera, el Centro de Interpretación 
del Tabaco de Navalmoral de la Mata ha sido 
un proyecto impulsado por la institución 
provincial, el ayuntamiento de la localidad 
y la Compañía Española de Tabaco en Rama 
(Cetarsa) quienes han tenido como objetivo 
el poder mostrar y poner en valor la labor de 
los pequeños cultivadores de tabaco de las 
comarcas de la Vera, Valle del Alagón y Campo 
Arañuelo. 

El interior del centro acoge una sala temporal, 
donde se podrá visitar la exposición 
permanente de la pintora Sofía Feliú y el 
Museo del Tabaco. 

De esta manera, el museo se localizará en 
la segunda planta del edi� cio, a lo largo de 
este espacio se desarrollaron cinco ámbitos 
temáticos, como la historia del tabaco o la 
planta en su ecosistema, mientras, la tercera 
planta del edi� cio ‘La Gota’ alberga dos 
zonas, una primera dedicada a la formación, 
reuniones o sesiones de trabajo y una segunda 
zona de transferencia de la información. 
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Foto: Miguel de Guzmán

En este último espacio, donde se sitúa la 
biblioteca, hemeroteca y sala audiovisual, 
se tiene como objetivo crear un punto de 
información al que poder acceder de forma 

directa y on-line para consultar 
información relativa al sector. Este 
espacio se dotará, además, de una 
exposición de fotografías antiguas 
sobre la explotación tradicional del 
tabaco. 

Los arquitectos han atribuido, la geometría del 
Centro a la formación de la planta del tabaco, 
con el principio de igualdad y diversidad que 
también se observa en estos vegetales, donde 
las hojas son iguales, pero distintas al mismo 
tiempo. De este modo, las cinco plantas de las 
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Foto: Miguel de Guzmán

Foto: Miguel de Guzmán

“Se ha realizado un edifi cio híbrido, creado 
con el propósito de albergar espacios 
expositivos, con el que se pretende 

concebir un nuevo foco de centralidad 
urbana, proyectando identidad en la 

localidad de Navalmoral...” 

Alzados
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Centro Cultural La Gota – Museo del Tabaco 
Superficie: 1.220 m2

Presupuesto: 885,785 euros + IVA
Cliente: Navalmoral de la Mata y Consejo Provincial de Cáceres
Arquitectos: Ramiro Losada Amor (COAM 17669) 
y Alberto García Jiménez
Aparejador: Oscar González
Colaboradores: Lucía Bentué, Toni Gelabert 
y Adriana Marina Melchor Quesada.
Ingeniería: Valladares
Fotografía: Miguel de Guzmán
Inicio obra: junio 2014
Fin obra: junio 2015

FACHADA: 

Fachada: Flexbrick

CARPINTERÍA 
EXTERIOR:

Muro Cortina: Cortizo

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Basf
Geotextil: Texsa
Impermeabilización 
muros: Danosa

ESTRUCTURA: 

Cálculo de Estructura: Valladares
Estructura: Forjados Reco
Postesados: VSL

VIDRIO: 

Vidrio muro cortina: Tvitec
Vidrio barandillas: Tvitec

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: Render Industriales

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Aislamiento: Isover
Aislante XPS Cubierta: Chova
Aislante XPS Suelo: Chova

ALUMBRADO: 

Luminarias: Iguzzini
Luces Emergencias: Daisalux

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS): 

Sistema Climatización: Mitsubishi

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Puertas Cortafuegos: Novoferm Alsal

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Sanitarios: Roca

Grifería: Roca
Sanitarios minusválidos: Timblau

PINTURAS:

Pinturas: Procolor

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.:

Pavimento: Cemex

TABIQUES Y TECHOS:

Divisiones: Cerámicas Peño

ASCENSORES:

Ascensor: Thyssen Krupp

CONTROL DE ACCESOS:

Puerta automática entrada: Aprimatic

VARIOS:

Jardín Vertical: Singular Green
Suelo sanitario: Caviti

Foto: Miguel de Guzmán

que se compone el Centro se inscriben en cinco 
cajas desplazadas y colocadas unas encima de 
otras. Así, los forjados están escalonados en 
las áreas donde las cajas vuelan, de tal manera 
que se crea el efecto de una caja sobre la otra. 

En este sentido, el edi� cio está compuesto por 
un fuste, a modo de comunicación vertical 

y estructura, desde el cual surgen 
plantas de igual tamaño y morfología, 
pero con diversidad de altura y 
caracteres y ligeramente desplazadas. 

El edi� cio también se desplaza de 
las medianeras, de esta forma se 
crea sobre ellas un jardín vertical con 
vegetación de la comarca y plantas 
de tabaco. Este muro vegetal ha 
permitido extender el Museo del 
Tabaco al exterior, siendo un muro 
didáctico con plantas del tabaco y 
vegetación de la comarca. Además, 
hay que tener en consideración que 
este elemento natural servirá de 
regulador térmico, refrescando el 
edi� cio en verano con el consecuente 
ahorro energético. Entretanto, al dejar 
el centro unos retranqueos con el 
edi� cio colindante se ha conseguido 
generar una plaza pública que está 
� anqueada por el muro vegetal a un 
lado y la malla cerámica al otro.

En el interior, el edi� cio recrea la atmósfera 
lumínica de un secadero de tabaco a través 
de un tejido cerámico, mediante la inspiración 
en el tradicional aparejo de ladrillo que se 
encuentra en los tradicionales edi� cios de 
secado de las hojas de tabaco, emulando 
con su fachada los respiraderos de fábrica de 
cerámica de los modestos almacenes que se 
encuentran en los campos de la zona de La 
Vera y del Campo Arañuelo. En este caso, el 
contexto se reinterpreta y actualiza para crear 
una arquitectura muy del momento en el que 
se levanta.

De este modo, la luz entra en aquellos 
espacios que lo permita el programa, a 
través de los huecos de la fachada. Esto 
produce la sensación de contar con un alzado 
desmaterializado, de geometrías depuradas, 
que deja � ltrar la entrada de sol a través de sus 
paredes. 

De este modo, se genera un alzado 
industrializado de láminas cerámicas � exibles 

Foto: Miguel de Guzmán

que cubren todo el edificio, haciendo 
diversos dibujos que producen luces y 
sombras en el interior. El sistema está 
compuesto por un trenzado de barras 
de acero en la que se insertan las piezas 
cerámicas en retícula, lo que permite 
flexibilidad, polivalencia y variabilidad. 

Con ello se crea un colchón térmico que 
dirige las miradas desde el interior, evita 
el calentamiento en las épocas estivales 
y conforma el dibujo de los secaderos de 
tabaco, que se ha comentado. 

De esta manera, la fachada cerámica se 
divide en módulos de 1.00 m y 0.75 m que 
se combinan formando el dibujo exterior 
que actualiza los secaderos de tabaco 
tradicionales. La malla cerámica se sustenta 
en unas guías superiores atornilladas al 
forjado y anclajes puntuales de retención 
contra el viento en la parte inferior. 

Con respecto a la estructura, los arquitectos 
se decantaron por la construcción de una 
estructura postesada, lo que permite, a 
través de las armaduras activas, obtener 

grandes luces y la reducción del 
canto de los forjados. Con este 
sistema se ha permitido aumentar la 
capacidad resistente del hormigón, 
reduciendo sus deformaciones 

y, a la vez, disminuyendo su fisuración, 
aumentando así su vida útil. Con todo 
ello se hace un uso más eficiente de los 
materiales y una reducción del peso total de 
la estructura.

Foto: Miguel de Guzmán
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En un escenario consolidado no es fácil 
integrar nuevas arquitecturas sin agredir 
al paisaje. En Navalmoral de la Mata se ha 
conseguido mediante...

Alberto García Jiménez (AGJ): Para encajar el 
Centro Cultural La Gota estuvimos analizando 
mucho el entorno. Fue importante entender 
el parque que hay enfrente y su relación con 
el edi� cio, la cercanía al edi� cio colindante, la 
circulación de peatones en la zona, etc. 

Ramiro Losada Amor (RLA): Tras la 
investigación pensamos que era importante 
crear una plaza pública en sombra y con fresco 
(por eso el muro vegetal) para el disfrute 

“Desde el punto de vista arquitectónico, 
el edificio tiene una geometría de 
crecimiento similar a la planta de tabaco, 
con el principio de igualdad y diversidad, 
que también vemos en estos vegetales: 
las hojas son iguales, pero distintas 
al mismo tiempo...”

Alberto García y Ramiro Losada (Losada García Arquitectos). Foto: Javier Lairado

ENTREVISTA
de los ciudadanos. También entendimos 
que para respetar a los vecinos del edi� cio 
medianero era bueno no abrir huecos hacia 
esa zona. Por ello, cada fachada, aunque usa 
el mismo material, tiene distintas aperturas 
dependiendo de la privacidad.

Indican que su proyecto es un edificio 
híbrido para espacios expositivos 
que pretende crear un nuevo foco de 
centralidad urbana, ¿qué cuestiones se 
plantean a la hora de diseñar un proyecto 
de estas características? 

RLA: El Centro Cultural La Gota – Museo del 
Tabaco es un edificio híbrido para espacios 
expositivos que pretende crear un nuevo 
foco de centralidad urbana, proyectando 
identidad en Navalmoral. Es un edificio 
para la Cultura con mayúsculas. Además del 
Museo del Tabaco, acoge una sala temporal 
y la exposición permanente de la pintora 
Sofía Feliu. Estamos en contacto con el 
ayuntamiento para llenarlo de contenido, 
que es lo que falta, y que los habitantes 
del Campo Arañuelo puedan disfrutar de 
exposiciones y talleres que antes no se 
podían traer aquí. Hemos hablado con 
otras instituciones y se han interesando 
en realizar intercambio de colecciones. 
Creemos que es una gran oportunidad para 
traer Arte y Cultura al Campo Arañuelo. 

AGJ: Desde el punto de vista arquitectónico, 
el edificio tiene una geometría de 
crecimiento similar a la planta de tabaco, 
con el principio de igualdad y diversidad, 
que también vemos en estos vegetales: las 
hojas son iguales, pero distintas al mismo 
tiempo. Así, el edificio contiene un fuste, a 

modo de comunicación vertical y estructura, 
a partir del cual surgen plantas de igual 
tamaño, aunque con diversidad de altura 
y ligeramente desplazadas. La fachada 
cerámica es una contemporaneización 
de los secaderos de tabaco típicos de la 
zona y se lleva a cabo a través de un tejido 
flexible que sigue el mismo patrón que el 
tradicional aparejo de ladrillo que tienen 
estas construcciones. 

RLA: La luz entra -en aquellos espacios 
que lo permita el programa- a través de 
los huecos de la fachada. Esto produce una 
fachada desmaterializada, de geometrías 
depuradas, que filtra la entrada de sol 
a través de sus paredes. Esta doble piel, 

compuesta por un muro de vidrio y 
el tejido cerámico, crea un colchón 
térmico entre estos elementos 
evitando el calentamiento en épocas 
estivales, mientras dirige las miradas 
desde el interior y conforma el 

dibujo de los secaderos de tabaco. Además, 
el muro vegetal permite refrescar el edificio, 
con el consecuente ahorro energético. 

La geometría del Centro se atribuye a la 
formación de la planta de tabaco, ¿qué 

Foto: Miguel de Guzmán

“Para encajar el Centro Cultural La Gota 
estuvimos analizando mucho el entorno. 
Fue importante entender el parque que 

hay enfrente y su relación con el edifi cio, la 
cercanía al edifi cio colindante, la circulación 

de peatones en la zona...” 

Foto: Miguel de Guzmán

Centro Cultural La Gota, Navalmoral de la Mata ■ Losada García Arquitectos Losada García Arquitectos ■ Centro Cultural La Gota, Navalmoral de la Mata



69promateriales68 promateriales

criterios se han seguido para la realización 
de esta distribución? ¿Ha primado, a la 
hora de esta elección, el uso operativo que 
se le debe dar a este tipo de edificaciones?

AGJ: 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 del núcleo central y acceso a una 
terraza en voladizo que se alterna al Sureste 
en plantas pares y al Noroeste en las plantas 
impares. Esto ha facilitado la construcción, 
sin perder eficiencia en el espacio: al tener 
una planta diáfana permite todo tipo de 
exposiciones.

Con respecto a su estructura, ¿qué 
tipología se ha utilizado? Y, ¿qué 
sistemas constructivos se han 
llevado a cabo?

RLA: 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 
debían 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 voladizos hizo 
necesaria la utilización de hormigones de alta 
resistencia.

AGJ: La limitación del canto de las placas 
de forjado a 30 cm y las grandes luces que 
demanda la arquitectura del edi� cio obligó a 
utilizar losa postesada que permite, a través 
de las armaduras activas, obtener grandes 
luces y reducción del canto de los forjados. 
El sistema aumenta la capacidad resistente 
del hormigón, reduce sus deformaciones y 
disminuye su � suración, aumentando así su 
vida útil. Con todo ello, se hace un uso más 
e� ciente de los materiales y una reducción del 
peso total de la estructura.

Las cinco plantas de las que se compone 
el Centro se inscriben en cinco cajas 
desplazadas y colocadas unas encima de 
otras. Los forjados están escalonados en las 
áreas donde las cajas vuelan hasta el exterior 
para crear el efecto de una caja “sobre la 
otra”. Para resolver el desnivel entre las 
terrazas y las plantas eran necesarias vigas 
de transición de gran canto, de 100x75 cm de 
sección, también postesadas, desde donde 
comenzaba el trazado de la losa de terrazas 
en voladizo. 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.

¿Cuáles son las características que han 
primado en la elección del material de 
fachada?

RLA: Quisimos contemporaneizar las típicas 
fachadas de aparejo de ladrillo de los 
secaderos de tabaco de la zona. Por ello, la 
fachada es un sistema industrializado de 
láminas cerámicas � exibles que cubren todo 
el edi� cio haciendo diversos dibujos que 
producen luces y sombras en el interior. El 
sistema está compuesto por un trenzado 
de barras de acero en la que se insertan las 
piezas cerámicas en retícula, lo que permite 
� exibilidad, polivalencia y variabilidad.

La fachada cerámica se divide en módulos de 
1.00 m y 0.75 m que se combinan formando 
el dibujo exterior que contemporaniza los 
secaderos de tabaco tradicionales. La malla 
cerámica se sustenta en unas guías superiores 
atornilladas al forjado y anclajes puntuales de 
retención contra el viento en la parte inferior. 

¿Es la con� guración de la envolvente, y 
su diseño, el elemento más destacado del 
proyecto? ¿Cómo contribuye la piel a la 

e� cacia energética de este nuevo 
edi� cio? 

RLA: La fachada se conforma de 
una doble piel compuesta por un 
muro de vidrio y el tejido cerámico 
denominado Flexbrick. Así se crea 

un colchón térmico que dirige las miradas 
desde el interior, evita el calentamiento en 
las épocas estivales y conforma el dibujo de 
los secaderos de tabaco.

¿Cómo se organiza el esquema funcional 
de circulaciones?

Foto: Miguel de Guzmán

Foto: Miguel de Guzmán

Foto: Miguel de Guzmán
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AGJ: Las circulaciones son muy sencillas: 
todo se lleva a cabo desde un núcleo central.

Y, en relación a su e� ciencia energética, ¿qué 
estrategias bioclimáticas se han llevado a 
cabo? 

AGJ: La morfología del edi� cio tiene 
bene� cios medioambientales relacionados 
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 soleamiento 
en invierno, creando un efecto invernadero 
con la doble piel de fachada. 

En verano la existencia de grandes voladizos 
crea zona de sombra que permite disponer 
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 mediante Flexbrick tamiza la 
entrada de los rayos solares, reduciendo su 
incidencia sobre el calentamiento del edi� cio.

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se ha enfrentado?

RLA: El mayor reto ha sido construir 
un edi� cio siguiendo el proyecto 
original, con un coste económico 
muy bajo, cumpliendo los plazos 
de ejecución y con una liquidación 
mínima. Algo que no ha sido muy 
común en los últimos años en España. 

El precio del edi� cio es uno de los 
más bajos por metro cuadrado de 

España para Centros Culturales de estas 
características. El proyecto tiene 1.220 m2 y 
ha constado 885,785 euros, lo que hace un 
ratio de 726 €/m2 algo difícil de conseguir 
para un museo o centro cultural. Ha sido 
un diálogo muy intenso con el cliente 
(ayuntamiento de Navalmoral de la Mata) y 
la constructora, aunando esfuerzos en todo 
momento. La liquidación � nal ha sido de un 
3% cuando lo normal es un 10% (y en muchos 

Foto: Miguel de Guzmán Foto: Miguel de Guzmán

Foto: Miguel de Guzmán
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casos conocidos ha superado el 20 y el 30%). Nos sentimos 
orgullosos de haber utilizado el dinero público de una forma 
inteligente y haber podido optimizar al máximo los recursos 
que hemos tenido al alcance.

Una vez � nalizado el proyecto, ¿qué sensaciones transmite 
a los trabajadores del Centro Cultural La Gota?, ¿y a los 
ciudadanos que visitan el complejo?

AGJ: El edi� cio ha tenido mucha aceptación. Su principal 
uso es el Museo del Tabaco y la metáfora es clara y directa, 
por lo que se interpreta desde el principio. Por otro lado, la 
� exibilidad que produce la planta hace que se pueda hacer 
cualquier tipo de acto o evento cultural; desde bodas civiles, 
catas de productos de la zona, exposiciones temporales, etc.

Foto: Miguel de Guzmán

Foto: Alberto García y Ramiro Losada (Losada García Arquitectos)


