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1.1 DÓNDE, QUÉ, PORQUÉ, PARA QUIÉN Y CÓMO

Dónde
El lugar de emplazamiento para el desar-
rollo del proyecto es una parcela urbana 
en el municipio Toro (Zamora). 

Se encuentra en un lugar céntrico y en su 
entorno más inmediato encontramos nu-
merosos elementos de interés. Es una 
parcela amplia que se vuelca y se 
desarrolla hacia dentro. Los 16.340 
m2 que tiene no se pueden observar desde 
los viales ni desde las calles perimetrales. 
Pasa desapercibida, no hay forma de ver 
que es lo que se esconde tras sus muros.

Se trata del sector de suelo ur-
bano no consolidado SU-NC SE 08 
definido en el PGOU.

Qué
Se pretende el diseño de un complejo do-
cente que cumpla con las funciones de: 
guardería, escuela infantil y es-
cuela de educación primaria, para 
formar a niños desde los 0 hasta los 11 años. 

Es un edificio que seguirá el crecimiento y 
las actividades de los pequeños, en un en-
torno que les ayude en sus primeros pasos 
y en su día a día y que fomente sus person-
alidades y aptitudes en un ambiente a 
favor de la integración intergener-
acional.

Porqué
Con este proyecto, se intenta crear un 
elemento atractivo para las dif-
erentes generaciones de la po-
blación.

La idea parte de un primer propósito por 
tratar de frenar el despoblamien-
to que afecta a la ciudad de Toro. 

En diversos gráficos obtenidos del Instituto 
Nacional de Estadística, los cuales se adjun-
tan en el apartado 2.3 de este documento, 
se pueden realizar unas primeras lecturas 
que muestran la cada vez más preocupante 
tendencia actual de los vecinos de emigrar a 
otras localidades.

Para quién
Es por esto que el principal objetivo de éste 
trabajo es el de proyectar un espacio y eq-
uipamiento público docente que tenga uti-
lidad tanto para niños, como para 
adolescentes, adultos y ancianos.

Algunas de las propuestas son las siguientes:

• Fomentar la interacción entre los 
niños y los ancianos. Que los mayores 
transmitan toda una vida de experi-
encia y conocimiento a los pequeños 
aprovechando que en el entorno más 
inmediato de la parcela, hay dos res-
idencias.

• Organizar talleres con los adultos.
• Impulsar la relación entre los niños 

de diferentes cursos y edades.

Cómo
El complejo docente se desarrolla mediante 
un perfil de planta baja, adecuado 
tanto al tipo de edificio como al lugar de 
emplazamiento caracterizado por construc-
ciones bajas. 

Las formas que adopta el edificio 
son sencillas, con una lectura clara. 
Se ponen en relación los espacios interiores 
con los exteriores. Tanto la luz como el color 
juegan un papel importante.

En cuanto a la construcción, se adoptan 
materiales locales y técnicas ar-
tesanales. Gran parte de Castilla 
y León se caracteriza por la con-
strucción en tapial. Toro en concreto 
está envuelto en un tono cromático color 
tierra.



2. DIAGNOSIS
 

“... la ciudad de Toro, una de las mejores que hay en Castilla la Vieja: abundante, rica, bien cercada, 
amigable sitio, famosa por su caudaloso y soberbio río, con quien vienen acompañados otros seis, que todos siete 
fertilizan la tierra y dan gran número de pesca a los naturales y extranjeros; demás por la gran cosecha que tie-
ne de pan y vino y tanta diversidad de frutas, con que provee a muchos lugares y ciudades del reino: tanta es la 
abundancia que en ella se coge.”

Jerónimo de Alcalá. (1624). El donado hablador, vida y aventuras de Alonso, mozo de muchos 
amos, capítulo 5. 
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2.1 LOCALIZACIÓN. Toro, Zamora

El término municipal de Toro se encuentra en la vega del Duero. Se trata 
del municipio con mayor superficie de la provincia de Zamora y uno de 
los mayores dentro de Castilla y León. Es una ciudad histórica y monu-
mental, reflejo inequívoco del  importante papel que desarrolló entre los 
siglos XII y XVI.

País: España
C.A: Castilla y León
Provincia: Zamora
Municipio: Toro

Ubicación: 41º31’34’’N 5º23’41’’O
Altitud: 710 m sobre el nivel del mar

Fundación: finales del siglo IX 

Superficie: 324,79 m2

Habitantes: 8.789 hab (2018)

Densidad: 27,63 hab/km2

[Fig. 1] Provincia de Zamora
[Fig. 2] Toro
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Plano de situación Esc: 1/10000
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2.2 CONTEXTO HISTÓRICO. Crecimiento de la ciudad

Sobre el Río Duero, como si se tratase de un Mirador, se alza la muy noble, muy leal y muy antigua ciudad. Se trata de un 
municipio cuyos primeros vestigios datan de la Segunda Edad del Hierro. Fue sede Real, morada de nobles, punto de 
celebración de las Cortes, escenario de la Batalla de Toro, y de una infinidad de acontecimientos históricos de gran 
importancia gracias a los cuales hoy en día, pasear por las callejuelas de Toro es también adentrarse en la 
historia de Castilla y León. 

A continuación se ha procedido a desarrollar una breve síntesis que aborda las diferentes fases y épocas así como los 
factores que permitieron el desarrollo y el crecimiento de ésta ciudad castellanoleonesa.

Toro mantiene la organización medieval de ciudad forti-
ficada, continua y compacta que la caracterizó desde su 
fundación. Los nuevos núcleos periféricos, han desdibujado 
en parte el borde urbano, pero sigue tratándose de una ciu-
dad radio-céntrica con carácter defensivo que a lo largo de 
los años ha sufrido pocas modificaciones. El crecimiento 
y la forma de su trama es consecuencia tanto de 
su historia urbana como de la urbanística. Con la 
primera, hago referencia al crecimiento en función de las 
necesidades sociales, culturales y económicas. Con historia 
urbanística, a las normativas que regulan su crecimiento.

[Fig. 1] Edgar T. A Wigram. (1906). Toro from the Banks of  the Duero [water-
colour]. En Wigram, Edgar T. A, Northern Spain (p. 276). London.

Historia urbana
El origen de la ciudad data de finales del siglo IX, y a pesar de que no está claro, la teoría más aceptada sostiene que Toro 
ocupa el primitivo asentamiento celtibérico Vacceo. Se erigió de forma concéntrica y con trama de “almendra” amural-
lada en todo su perímetro [Fig. 1]. Tenía 6 ejes que articulaban la ciudad [Fig. 2], 5 puertas de acceso. y el Puente Mayor, 
también conocido como el puente de Piedra, que cruzaba el río Duero. Del primer recinto amurallado se conservan la 
Puerta del Mercado (bajo la torre del Reloj) y el Arco del Postigo, mientras que del segundo cinturón, está la Puerta de 
Corredera y la de Santa Catalina.

Dada su posición estratégica y defensiva sobre dicho río, fue alcanzando una gran importancia política, cultural, religiosa 
y militar. Como consecuencia, se fueron formando pequeños asentamientos en el perímetro exterior de la ciudad, lo que 
a su vez dio lugar a la construcción de una segunda muralla en torno al año 1208 [Fig. 1]. En esta etapa, la superficie de 
Toro llegó a triplicarse. Empezaron a aparecer nuevos espacios como las plazas y soportales para impulsar el comercio 
dentro de la ciudad.

[Fig. 1] En oscuro se 
representa el primer 
núcleo de la ciudad 
de Toro, bordeado 
perimetralmente por 
la primera muralla. 
En color claro, segun-
do núcleo rodeado 
por la  nueva muralla.

[Fig. 2] Representac-
ión de los primeros 
ejes que organizaron 
la ciudad y que se 
mantienen a día de 
hoy.

En el siglo XIII desapareció el poder militar, convirtiéndose en una ciudad civil y libre pero que mantenía el poder re-
ligioso. La influencia de ésta última institución se manifiesta en la construcción de numerosos monasterios, hospitales, 
iglesias, conventos, viviendas señoriales… Se tienen evidencias de la presencia de más de 50 iglesias durante el siglo 
XIV, muchas de las cuales hoy en día han desaparecido. Ésta arquitectura, además de la palaciega, es la que define la 
estructura urbana de Toro. La presencia de mudéjares en los siglos XII y XIII, dejaron a Toro un espléndido legado 
arquitectónico. Hoy en día se conservan vestigios de barrios y parroquias mudéjares y mozárabes.

Los principales actividades económicas eran el comercio y la artesanía, de hecho muchas de las calles y plazas mantienen 
el nombre del uso que tuvieron originalmente: plazas de la paja, de las uvas, calles de hornos, de la plata… Cabe destacar 
también la riqueza forestal y de viñedos que tenía la ciudad. La realidad es que hoy en día la actividad vitivinícola sigue 
jugando un gran papel en la economía del municipio, amparada bajo la Denominación de Origen Toro. Toro siempre 
ha sido y es cuna de grandes vinos. Ya por aquél entonces, en épocas medievales, autores como Góngora, Quevedo 
o el Arcipreste de Hita, hicieron mención del vino de Toro en varias de sus obras literarias.

Sed a sed los españoles
aguardaremos al Cid
que a pie bebemos a Toro
y a caballo San Martín
Quevedo.

Las actividades tradicionales recientemente nombradas, fueron las que volvieron a impulsar económicamente a Toro 
cuando en el siglo XVII comenzó un periodo de decadencia y de empobrecimiento.

En estas fechas, tuvo lugar la construcción de varios elementos vinculados a la nueva ciudad industrial y comercial: el 
Ayuntamiento, la Torre del Reloj, la estación de Ferrocarril y el Puente de Hierro. Aparecieron también los primeros 
grandes espacios públicos y paseos: paseo del Espolón, paseo del Carmen, plaza de San Francisco, etc. Además, ante 
las nuevas necesidades sociales se generó una red de equipamientos: el teatro Latorre, la plaza de toros, el Hospital de 
Nuestra Señora de las Angustias, la fundación Villachica…

Historia urbanística
La ciudad de Toro cuenta con un PGOU – Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado en el año 1989 que sustituye a 
los previos planes que datan de 1976 y 1695, y además cuenta 
con un PECH – Plan Especial del Conjunto Histórico aproba-
do en el año 2000. Hasta la aprobación de éste último plan se 
mantuvieron vigentes unas normas de carácter transitorio. 

En el parcelario de la ciudad se observan las diferencias ex-
istentes entre la ciudad medieval caracterizada por parcelas pe-
queñas, con poco frente y mucho fondo, y la ciudad moderna 
regida por las nuevas ordenanzas edificatorias. Éstas también 
regulan la altura de las edificaciones que es el parámetro que 
caracteriza en gran parte la imagen de la ciudad. Las construc-
ciones son de baja altura, en la mayoría de casos dos y tres nive-
les. A excepción de las zonas periféricas en las que nos encon-
tramos bien con tipologías de entre cuatro y seis alturas o con 
viviendas adosadas. El problema de estas tipologías en hilera, 
será la ubicación de nuevos equipamientos y espacios libres.

[Fig. 1] Don Tomás López. (1784). Toro (Zamora) mapas generales [grabado]. En, 

Biblioteca Digital Hispánica
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E. del Hierro II..
899........................
Siglo X..................

974........................

Siglo XII.............
1170...................
1188...................

Siglo XIII..............
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1230......................

1405......................
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1476...................

1505......................

Siglo XVII............

1656......................

Siglo XIX.............

1833......................

Siglo XX..............
1963......................

[Fig. 1] Ábside de la 
Colegiata. (1901-83). 
MCU Fototeca del 
Patrimonio Histórico

[Fig. 2] Exterior de la 
cúpula de la Cole-
giata desde arriba. 
(1886-1975). MCU 
Fototeca del Patrimonio 
Histórico

[Fig. 3] Monumento a 
Fray Diego de Deza y 
Torre del Reloj. (1901-
83). MCU Fototeca del 
Patrimonio Histórico

[Fig. 4] Colegiata y Cas-
tillo, carro con burros. 
(1886-1975). MCU 
Fototeca del Patrimonio 
Histórico

[Fig. 5] Puente de Pie-
dra. (1901-83). MCU 
Fototeca del Patrimonio 
Histórico

[Fig. 6] Toro. El Corro, 
mercado de fruta. (S.F). 
MCU Fototeca del 
Patrimonio Histórico

[Fig. 7] Toro, Plaza 
Mayor. (1901-83). 
MCU Fototeca del 
Patrimonio Histórico

[Fig. 8] Toro desde el 
Río Duero. (S.F). Flickr

 Primeros vestigios de la ciudad
 Repoblación de la ciudad en manos de García I de León.
 Primer recinto amurallado
 Construcción del castillo (alcázar)
 Cabecera de su comarca “Campo de Tauro”.

 Centro de poder político, religioso y militar. Desarrollo de un importante rol.
 Comienza la construcción de la Colegiata Santa María la Mayor.
 Primera representación y voto en las Cortes del Reino de León.

 Etapa de mayor esplendor de la ciudad
 2º recinto amurallado “Cerca del Arrabal”. Consecuencia de los nuevos asentamientos extramuros
 Concesión de los Fueros por Alfonso IX de León.
 Primera ciudad donde se reconoció a Fernando III como Rey de León.

 Nacimiento del rey Juan II de Castilla y León.
 Una de las cuatro ciudades leonesas con derecho a voto en las Cortes.
 Batalla de Toro entre partidarios de Juana “la Beltraneja” y de la futura reina Isabel “La Católica”.

 Leyes de Toro. 83 Leyes vigentes hasta la promulgación del Código Civil en 1889.

 Decadencia política y social con origen en la derrota de Villalar. Empobrecimiento de la ciudad y
 vuelta a la economía basada en la agricultura, lo que permitió una nueva etapa de esplendor.
 Construcción del ayuntamiento, la Torre del Reloj, y numerosas obras públicas.
 La provincia de Toro quedó fragmentada en tres partes: Toro, Carrión y Reynosa.
 
 Interrupción de la bonanza económica.
 Espacios públicos: San Francisco, Paseo del Carmen y el Espolón, el mercado, la plaza de toros…
 Desaparece como provincia de la Corona de Castilla, pasando a ser una localidad más de Zamora.

 Recuperación económica
 Declaración de la ciudad como Conjunto Monumental Histórico-Artístico. Decreto 2793/1963

Hechos históricos por orden cronológico

«La gran importancia histórica y artística que ha tenido la ciudad de Toro hace que todavía muestre en sus monumentos calles y plazas 
recuerdos de lo que fue aquella ciudad, con el brillo y la pujanza de Castilla en los tiempos medievales. Diversas vicisitudes la conmovieron, 
siendo en el siglo XIII cuando comenzó a cobrar importancia. En mil cuatrocientos setenta y cinco, Alfonso, Rey de Portugal, tomó la ciudad, 
donde se defendían los partidarios de la Beltraneja. Tras la batalla de Toro, la Reina Católica es exaltada al poder, y la ciudad entra a formar 
parte de la Comunidad Hispánica.

El valor artístico está patente tanto en sus edificios religiosos, algunos de los cuales ostentan la categoría de monumento histórico-artístico, tales 
como la Colegiata de Santa María la mayor, la Iglesia de San Lorenzo, la del Salvador, la del Santo Sepulcro, el monasterio de Sancti Spiritus 
el Real, iglesia de San Pedro del Olmo y Santa María de la Vega, como en sus numerosos palacios y casas historiadas que evocan el recuerdo 
de aquellos gloriosos tiempos.
Con el fin de evitar que es esta interesantísima ciudad se lleven a cabo construcciones y reformas urbanísticas que poco a poco mermen sus valores 
histórico-artísticos, tan bien conservados hasta nuestros días, procede colocarla bajo la protección del estado mediante su declaración de Ciudad 
monumental. (...)»

Decreto 2793/1963, de 24 de octubre, por el que se declara conjunto monumental histórico-artístico 
toda la ciudad de Toro (BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1963).
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Documentación geográfica antigua

[Fig. 1] Conjunto 
histórico artístico 
de Toro, Zamora. 
(1964). Ministerio de 
Educación Nacional 
Dirección General de 
Bellas Artes Patrimonio 
Artístico Nacional

[Fig. 2] Toro, Zamora 
mapas topográficos. 
(1926). [Material 
cartográfico impreso]. 
BDH - Biblioteca Digi-
tal Hispánica

[Fig. 1] Término mu-
nicipal de Toro. (1907). 
CNIG - Centro Na-
cional de Información 
Geográfica

[Fig. 2] Plano de 
población de Toro (I). 
(1924). CNIG - Centro 
Nacional de Infor-
mación Geográfica

[Fig. 3] Plano de 
población de Toro (II).
(1930). CNIG - Centro 
Nacional de Infor-
mación Geográfica

[Fig. 4] Plano de 
población de Toro (III).
(1930). CNIG - Centro 
Nacional de Infor-
mación Geográfica

[Fig. 5] Plano de 
población de Toro (IV).
(1930). CNIG - Centro 
Nacional de Infor-
mación Geográfica

[Fig. 6] Plano de po-
blación Tagarabuena. 
(1924). CNIG - Centro 
Nacional de Infor-
mación Geográfica

[Fig. 7] Término Mu-
nicipal de Tagarabuena.
(1909). CNIG - Centro 
Nacional de Infor-
mación Geográfica
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2.3 ANÁLISIS DAFO. Positivos, negativos, internos y externos.

AMENAZAS

• Escasez de conexiones con municipios del 
entorno mediante transporte público.

• Competencia, laboral, social, económica y 
cultural por parte de las capitales próximas: 
Zamora, Valladolid, Salamanca, León

• Emigración de la juventud

FORTALEZAS

• Gran valor patrimonial histórico y cultural
• Preservación de costumbres y tradiciones 
• Crecimiento progresivo del turismo
• Entorno natural y tranquilo
• Aumento de la población en vacaciones
• Productos reconocidos y de buena calidad: 

sector vitivinícola

OPORTUNIDADES

• Proximidad a capitales de provincia del en-
torno: Zamora 0:30h, Valladolid 0:45h, 
Salamanca 1:00h, León 1:30h

• Ruta del vino
• Posibilidades de desarrollo en el sector de 

energías renovables: eólica, solar

DEBILIDADES

• Disminución poblacional a lo largo de la úl-
tima década

• Mal estado de las carreteras secundarias
• Escaso número de guarderías, esencial 

para ofrecer servicios a la población

Conclusiones
Tal y como se muestra en éste análisis D.A.F.O., la mayor amenaza a la que se enfrenta el término municipal de Toro es 
la competencia por parte de las capitales próximas, donde el número de oportunidades a todos los niveles (económico, 
laboral, social, cultural, etc.) son mayores. Ésto es lo que ha impulsado tanto la emigración de la juventud como la dismi-
nución poblacional que ha tenido lugar a lo largo de la última década en la ciudad.

Ésta situación ya se ha hecho eco en medios escritos como puede ser la prensa, donde pueden leerse algunos titulares 
como los siguientes:

Toro reduce población a un ritmo del 1% anual desde el inicio de la crisis económica
09.01.2017, La Opinión de Zamora

Uno de cada diez habitantes de Toro ha abandonado la ciudad en los últimos 9 años
07.01.2018, La Opinión de Zamora

El Parlamento Europeo aborda el problema de la despoblación en Zamora
26.10.2018, Zamora 24 horas

Es en parte por esto que la idea del proyecto parte de un intento por tratar de frenar el despoblamiento que afecta a 
la ciudad de Toro, tal y como se explicará más adelante en el apartado donde se aborda el desarrollo proyectual. En el 
año 2017, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) el número de personas empadronadas en la ciudad ha 
disminuido en 125 habitantes.

En los siguientes gráficos obtenidos del INE se puede realizar una primera lectura de la cada vez más preocupante ten-
dencia actual de los vecinos de emigrar a otras localidades.

Gráficos INE - Instituto Nacional de Estadística

[Fig. 1] Padrón munic-
ipal por municipio. La 
variable en el eje de 
ordenadas indica el nº 
de habitantes, mientras 
que el eje de abscisas 
muestra el año. INE - 
Instituto Nacional de 
Estadística

[Fig. 2] Población por 
municipio, sexo y edad.
La variable en el eje 
de ordenadas indica el 
nº de personas con la 
edad que se muestra 
en variable del eje de 
abscisas. INE - Instituto 
Nacional de Estadística
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1. Colegiata Santa María la  
Mayor

2. Alcázar Real
3. Plaza de Toros
4. Casa consistorial
5. Teatro Latorre
6. Arco del Reloj
7. Arco de Corredera
8. Arco del Postigo
9. Arco de Santa Catalina
10. Puente Mayor
11. Puente de Hierro
12. Verraco Celtibérico
13. Convento Sancti-Spíritus
14. Convento Santa Clara
15. Convento San José
16. Ermita de Santa María de 

la Vega
17. Iglesia de San Lorenzo
18. Iglesia de San Salvador de            

los Caballeros
19. Iglesia de la trinidad
20. Iglesia de San Sebastián  

de los Caballeros
21. Iglesia de Santo Tomás de     

Cantuariense
22. Iglesia de Sta. Mª de Ron-

cesvalles y Sta. Catalina
23. Iglesia del Santo Sepulcro
24. Iglesia de Santa María de 

Arbás
25. Iglesia de San Julián de los 

Caballeros
26. Iglesia S. Pedro del Olmo
27. Iglesia de la concepción
28. Palacio de las Leyes
29. Monasterio Santa Sofía 
30. Palacio Condes Requena
31. Ermita de Nuestra Señora 

del Canto

[23] IGLESIA del santo sepulcro 

[1] COLEGIATA Santa María la Mayor  

[2] ALCÁZAR Real

[18] IGLESIA S. Salvador de los caballeros

2.4 CONJUNTO MONUMENTAL
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02 Alcázar real
Fecha: siglo X
Arquitectura: civil, militar

El alcázar, que realmente es un castillo, es símbolo de la importancia estratégico-militar que tuvo la ciudad 
en el Medievo. Formó parte del recinto amurallado del siglo X, pero hoy en día solo subsisten los muros exteriores. 
Fue construido entre 1188 y 1195 por Alfonso IX. En todos estos siglos, entre sus paredes han tenido lugar numerosas 
vivencias históricas relevantes: fue el lugar de coronación del rey de León Fernando III el Santo, fue donde encerraron 
a Doña Constanza prometida del rey Alfonso XI cuando se desposó con María de portugal, donde murió Sancho de 
Castilla al ser encarcelado por Enrique II, etc.
 
Se trata de una edificación defensiva de planta romboidal. La muralla que rodea perimetralmente el panóptico 
tiene un espesor aproximado de dos metros y está flanqueada por siete torreones. Las estancias en su interior se organi-
zan siguiendo la forma de dicha muralla, dejando así en su interior un patio abierto. En la última reforma se eliminaron 
los muros radiales [Fig. 4] de las celdas, dejando un amplio patio interior.

En 2012 llegó a derrumbarse parte del muro perimetral exterior debido a su mal estado de conservación. En 2015 el 
ayuntamiento comenzó a intervenir en el monumento. Desde entonces ha sido objeto de reforma en varias ocasiones. A 
lo largo de los años, sus usos han sido numerosos y muy variados. Fue residencia de los Reyes Católicos, almacén 
de pólvora, matadero, cárcel, etc. Actualmente es propiedad municipal y se usa como Centro de Restauración de 
la Junta de Castilla y León.

Desde 1931 es un Monumento Histórico Artístico además de un bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico de 
España.

[Fig. 1] Alcázar Real de 
Toro. (2016) Flickr

[Fig. 2] Muralla defen-
siva del alcázar. (2016) 
Flickr

[Fig. 3 - 4] Restauración 
y rehabilitación del 
panóptico alojado en el 
interior del alcázar de 
Toro. (S.F) Blanca Lleó

[Fig. 1] Colegiata de 
Toro. (2017). Flickr

[Fig. 2] Iglesia Colegial 
de Toro. (1842). [Dibu-
jos, grabados]. BDH 
- Biblioteca Digital 
Hispánica

[Fig. 3] Colegiata de 
Santa María la Mayor. 
(S.F). Flickr

[Fig. 4] Cimborrio y 
ábside de la Colegiata. 
(2010). Flickr

[Fig. 5] Pórtico de la 
majestad. (2013). Flickr

01 Colegiata santa maría la mayor
Fecha: siglos XII - XIII
Arquitectura: religiosa
Estilo: románico, gótico

Se trata de una de las construcciones más representativas del románico en su transición al gótico, además del principal 
punto de referentica de la ciudad. Comenzó a construirse en el siglo XII durante el reinado de Fernando II de 
León, pero no fue hasta mediados del siglo XIII cuando terminó de construirse, durante el reinado de Sancho IV. Hay 
teorías que afirman que se asienta sobre los restos de otro templo anterior de las primeras poblaciones.

Presenta influencias de las catedrales de Zamora y Salamanca. Tiene planta de cruz latina, tres naves, bóvedas de cañón 
en el crucero y nervadas en el centro. La cabecera del ábside central es la más decorada, con arquerías y numerosos 
ornamentos. Descata su portada septentrional así como el cimborrio hexadecagonal que corona el crucero 
del transepto, elemento que forma parte del grupo de los cimborrios leoneses. En el hastial sur, se eleva una torre que 
destaca por su altura.

En su interior se alberga un pequeño museo ubicado en la sacristía que conserva obras de arte de gran importancia, 
como por ejemplo la conocida Virgen de la mosca, obra que data del siglo XVI.

En cuanto a su construcción, en la que participaron varios arquitectos, se aprecian dos épocas / fases. La primera está 
caracterizada por el uso de piedra caliza clara, y la segunda por arenisca. 

Se trata de un edificio protegido desde 1949. A lo largo de los años se ha restaurado en numerosas ocasiones.
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03 Plaza de toros
Fecha: 1828
Arquitectura: popular

Se trata de uno de los cosos taurinos más antiguos de España, por detrás de la plaza de toros de Béjar (1711) y 
la de Segovia (1805). Es además un Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España con categoría de monu-
mento desde el año 2008. 

En ese mismo año y después de 25 años de inactividad, comenzaron las obras de restauración de la plaza, las cuales 
se hicieron siguiendo las técnicas originales y las características de su construcción original. Se conservó la estructura de 
madera, los muros de tapial, de adobes y de ladrillos mudéjar. Es una de las pocas plazas de toros construidas 
casi íntegramente en madera. 

En su origen, fue inaugurada durante las fiestas de San Agustín, el 18 de Agosto de 1828, 4 meses después del inicio de 
su construcción y durante el reinado de Fernando VII como bien se indica en una placa situada en el monumento. Es 
por eso que sus puertas volvieron a abrirse en dicha festividad conmemorando el 182 aniversario de su construcción. Por 
su arena han pasado algunos de los toreros más destacados dentro de la cultura taurina del país: Lagartijo, el Espartero, 
Frascuelo, los Gallos, etc.

Pasa inadvertida puesto que se trata de un complejo que se desarrolla exclusivamente hacia su interior, se ubica en 
el interior de la manzana donde se erige. Desde el parque San Francisco solo se aprecia una fachada con dos puertas de 
acceso, no muestra nada de lo que se esconde tras sus muros.

Es una joya arquitectónica con máximo grado de protección. Actualmente no solo se utiliza para espectáculos taurinos, 
sino también para numerosas actividades culturales y festivas de la ciudad.

04 Casa consistorial, ayuntamiento
Fecha: 1778
Arquitectura: civil
Arquitecto: Ventura Rodríguez
Estilo: barroco clasicista

La casa consistorial está emplazada en el lugar donde se construyó en 1554 el primer edificio del ayuntamiento. Este 
primer proyecto sufrió un incendio en 1761, lo cual derivó en su reconstrucción a manos del arquitecto de la corte del 
rey Carlos III, Ventura Rodríguez. 

El edificio se desarrola en dos plantas, presidiendo la Plaza Mayor. En planta baja tiene un soportal a partir del cual se da 
acceso a la institución. Sobre dicho soportal se encuentra la galería adintelada que sigue los cánones de la arquitectura 
clásica francesa.

[Fig. 1] Casa Consisto-
rial. (1927-36). MCU 
Fototeca del Patrimonio 
Histórico

[Fig. 2] Fachada princi-
pal del ayuntamiento de 
Toro. (2017). Flickr

[Fig. 1] Detalle de la 
estructura de madera. 
(S.F). Flickr

[Fig. 2] Vista general de 
la plaza de toros. (S.F). 
Flickr

[Fig. 3] Acceso a los 
tendidos interiores. 
(S.F). Flickr

05 Teatro latorre
Fecha: 1846
Arquitectura: popular
Estilo: isabelino

Se encuentra próximo a la plaza de Toros, constituyendo con ésta un conjunto monumental de gran relevancia. Tiene 
un patio de butacas ultrasemicircular, con tres niveles de galería. Su capacidad es de 400 personas. La decoración es de 
madera. Fue objeto de restauración en el año 1989.

[Fig. 1] Fachada prin-
cipal del teatro. Edades 
del hombre

[Fig. 2] Patio interior de 
butacas. (2015). Flickr
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06 Arco del reloj
Fecha: 1719
Arquitecto: Joaquín Churriguera

Se trata de una torre visible desde cualquier punto de la ciudad. Se encuentra sobre la antigua puerta del Mercado (s.XV) 
que cercaba la primera muralla de Toro. Comenzó a construirse en 1719 durante el reinado de Felipe V, y se terminó en 
19 años. Está construida en sillería y es de planta es cuadrada. En su estructura se distinguen tres cuerpos: la puerta del 
Mercado, una capilla y por último el reloj y el campanario.

08 Arco del postigo
Fecha: siglo X

Formaba parte del segundo recinto amurallado, se trataba de una de las puertas que protegían la ciudad antigua. Es de 
destacar el hecho de que sobre el arco de medio punto en la Edad Media se construyó la capilla de Nuestra Señora de la 
Antigua. Sobre él ahora hay una fachada de piedra decorada con labrados y un relieve de la Anunciación.

07 Arco de corredera
Fecha: 1602

Formaba parte de la tercera muralla de la ciudad. Se construyó en honor de Felipe III. Presenta influencias de los arcos 
triunfales. Es de medio punto, tiene un frontón triangular decorado con tres bolas y está construido con grandes bloques 
de sillería. Se trata de la puerta de acceso al recinto histórico de la ciudad.

09 Arco de santa catalina
Fecha: siglo XVIII

Es testigo del tercer recinto amurallado de la ciudad de Toro. No se sabe la fecha exacta de su construcción pero en la inscripcion 
que se lee en el arco podría ser que datase de 1752. Se trata de un arco construido en sillería y en ladrillo que está rematado por una 
espadaña. Se encuentra próximo a la iglesia de Santa Catalina, de ahí su nombre.

[Fig. 1] Vista del Arco 
del Reloj desde la Plaza 
Mayor. (S.F) Flickr

[Fig. 2] La torre del 
Reloj. (1927-36). MCU 
Fototeca del Patrimonio 
Histórico

[Fig. 1] Arco del pos-
tigo. (1927-36). MCU 
Fototeca del Patrimonio 
Histórico

[Fig. 2] Puerta de acce-
so al recinto amuralla-
do. (S.F). Flickr
 
[Fig. 3] Puerta de salida 
del recinto amurallado. 
(S.F) . Flickr

[Fig. 1] Arco de Santa 
Catalina. (S.F). Flickr

[Fig. 2] Arco y calle de 
Santa Catalina. (1927-
36). MCU Fototeca del 
Patrimonio Histórico

[Fig. 1] Arco de corred-
era. (S.F) Flickr

[Fig. 2] Arco de corred-
era. (S.F) Flickr
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[Fig. 1] Puente de Hier-
ro en Toro, Zamora. 
(S.F). Flickr

[Fig. 2] Uniendo orillas. 
(S.F). Flickr

[Fig. 1] Puente de 
piedra en Toro. (S.F). 
Flickr

[Fig. 2] Puente de Toro. 
(2017). Flickr

10 Puente mayor
Fecha: siglo XII
Arquitectura: civil
Estilo: románico tardío

Su construcción fue de vital importancia para el desarrollo de la Ciudad de Toro. Es el puente más antiguo 
que cruza el río Duero. Se sabe que anterior a éste puente, hubo en su lugar otro pero construido en madera. Su estruc-
tura original estaba constituída por 19 arcos, pero hoy en día, tras numerosas reconstrucciones y restauraciones consta 
de 24 ojos de medio punto apuntados.

11 Puente de hierro
Fecha: 1907
Arquitectura: civil
Arquitecto: Tomás Tamarit

Se trata de un puente que da acceso a la ciudad de Toro, pero que fue construido varios siglos más tarde que el Puente 
Mayor o de piedra. Su construcción se inició una vez finalizada la revolución industrial que comenzó en Gran Bretaña. 
Fue diseñado por el ingeniero Tomás Tamarit. 

12 Verraco celtibérico
Fecha: siglo V a.C
Estilo: prerrománico

Los verracos de piedra son esculturas prerrománicas que pueden encontrarse en numerosas provincias de la meseta ibé-
rica. El significado de estos toros no está muy claro pero existen varias teorías al respecto de su origen y de su significado. 
Se llegaron a relacionar con funciones funerarias, como símbolo de la fertilidad, como límite entre zonas de pastoreo, 
etc. Concretamente de la escultura que se encuentra en la ciudad de Toro y que data del siglo V a.C., se sabe que dio 
nombre a la localidad. 

Está construida en granito y tiene rotas las patas y el hocico, lo cual puede deberse a la erosión por el paso 
del tiempo. Todos los verracos presentan un aspecto similar y difieren casi exclusivamente en el tamaño. Ésta escultura 
tiene unas dimensiones de 2,5x0,95x0,66 metros. Anteriormente se encontraba en una rotonda a la entrada de la 
ciudad junto al Arco de Santa Catalina, pero para proporcionarle una mayor visibilidad en el verano de 2018, se trasladó 
la escultura a la plaza de San Agustín frente al Alcázar real, lugar donde se encuentra actualmente la Oficina Municipal 
de Turismo. Antes de su traslado se procedió a una restauración de la escultura.

[Fig. 1] Verraco celti-
bérico. (S.F). Flickr

[Fig. 2] El Toro de 
piedra trasladado a la 
plaza de San Agustín. 
(Mayo 2018). La 
opinión de Zamora

[Fig. 1] Portada del 
Palacio de las Leyes. 
(S.F). Flickr

[Fig. 2] Palacio de las 
Leyes. (S.F). Flickr

13 Palacio de las leyes
Arquitectura: civil

Más que por su arquitectura, el Palacio de las Leyes destaca por haber sido el escenario elegido en 1505 para cele-
brar las Cortes de Toro, donde se proclamó reina a Doña Juana, hija de los Reyes Católicos. Solo se conserva la 
portada del Palacio debido a un incendio acontecido en 1923.
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[Fig. 4] Fachada de la 
iglesia del Convento. 
(S.F). Flickr

[Fig. 5] Planta de la 
iglesia del Convento 
Sancti-Spíritus. (1947). 
Planoteca del IPCE

[Fig. 1] Convento de 
San José. (S.F). Flickr

[Fig. 2] Acceso al con-
vento. (S.F). Flickr

[Fig. 1] Convento de 
Santa clara. (S.F). Flickr

[Fig. 2] Puerta de ac-
ceso al convento. (S.F). 
Flickr

14 Convento sancti-spíritus
Fecha: 1316 - 1345
Arquitectura: religiosa

Pertenece a la congregación de las dominicas contemplativas. Se ordenó construir en el año 1316, y en 1345 ya se había 
completado la iglesia, el coro, el claustro y la sala capitular. Se encuentra alejado del centro de la ciudad, en un solar al 
borde del barranco.

El complejo alberga el Museo de Arte Sacro de Toro, el cual cuenta con piezas de arte de diversas épocas. En 
realidad, todo el Monasterio está lleno de tesoros y de arte: las propias estancias, los techos artesonados, las esculturas, 
los lienzos, etc. Destacan especialmente las sargas que se conservan. Fue declarado Monumento Histórico - Artístico en 
1943 y además se considera Bien de Interés Cultural.

Es de destacar la presencia de la realeza en éste complejo religioso, como es el caso de Beatriz de Portugal y Leonor 
Sánchez, nieta de Alfonso IX de Castilla.

[Fig. 1] Planta general 
del convento. (1976). 
Planoteca del IPCE

[Fig. 2] Fotografía del 
claustro interior. (S.F). 
Flickr

[Fig. 3] Fotografía del 
claustro interior. (S.F). 
Flickr

Iglesia del Convento de Sancti-Spíritus

Se trata de una iglesia de una única nave con planta rectangular. Tiene acceso desde el exterior, pero también está co-
municada con el claustro interior del convento mediante un arco apuntado. Destaca el artesonado de estilo mudéjar que 
cubre el techo de la iglesia y las pinturas al fresco del siglo XVII que adornan las paredes de la iglesia. En los laterales 
hay dos altares de menor tamaño que datan del siglo XVIII. 

A lo largo de los años, la iglesia se ha visto sometida a varias restauraciones.

15 Convento santa clara
Fecha: siglo XVII
Arquitectura: religiosa

Pertenece a la congregación de las monjas Clarisas. Se encuentra en la plaza Santa Clara. Está construido en su mayor 
parte en ladrillo, pero también en piezas de sillería. En realidad sus fachadas están tan restauradas que poco queda de su 
origen. Destaca el claustro interior rodeado de una doble galería de ladrillo. En su interior se conservan múltiples obras 
de gran interés y valor.

16 Convento san josé
Fecha: siglo XVII
Arquitectura: religiosa

Fue construido en el año 1619. Se encuentra en la Plaza del Carmen y pertenece a la congregación de las Carmelitas 
Descalzas. Su fachada principal está construida en sillería, destacando de ésta la portada renacentista sobre la que se 
encuentran dos escudos de la familia que realizó un gran donativo y gracias al cual pudo construirse. 

La iglesia del convento tiene una única nave con dos capillas laterales. El altar mayor está presidido por un retablo de 
estilo barroco y por varios óleos. La planta es de cruz latina.
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17 Ermita del cristo de las batallas
Fecha: siglo XIII
Arquitectura: religiosa

También conocida como la Ermita de Santa María de la Vega, ésta edificación consta de una nave, una capilla mayor 
con bóveda de cañón y de un ábside semicircular con bóveda de horno. Está construida en fábrica de ladrillo y en su 
interior la nave es de madera. Se encuentra en la zona del Cristo, algo alejada de la zona urbana y próxima al Puente 
de Piedra. 

La fachada exterior está decorada con arquerías ciegas.

[Fig. 1] Ermita del 
cristo de las batallas. 
(S.F). Flickr

[Fig. 2] Ermita del cris-
to de las batallas. (1901-
83). MCU Fototeca del 
Patrimonio Histórico

[Fig. 1 - 2] San Lorenzo 
el real. (S.F). Flickr 

[Fig. 3] San Lorenzo 
Planta general. (1956). 
Planoteca del IPCE

18 Iglesia de san lorenzo el real
Fecha: siglo XII
Arquitectura: religiosa
Estilo: mudéjar

Está considerado como el templo construido en ladrillo más antiguo de Toro. Consta de una única nave, un ábside se-
micircular y un presbiterio. Se asienta sobre una base de piedra y recurre a arcos de medio punto. Tiene tres puertas de 
acceso, siendo la meridional la más monumental. Los muros exteriores están decorados con arquerías ciegas.

La cubierta de la iglesia fue restaurada en XVII, y la iglesia también en varias ocasiones. Fue declarada monumento 
nacional en 1929.

19 Iglesia de san salvador de los caballeros
Fecha: siglo XIII
Arquitectura: religiosa
Estilo: románico

Se trata de una iglesia que actualmente no tiene culto, acoge el Museo de Arte Sacro de Toro y su alfoz, donde 
se conservan numerosas piezas de gran interés. Está construida en su totalidad por ladrillo. En planta se distinguen tres 
naves con tres ábsides semicirculares. Ésta iglesia llegó a conocerse también por el nombre de San Salvador el Pintado 
puesto que sus muros y bóvedas originalmente estaban recubiertos de pinturas renacentistas. Fue declarado monumento 
nacional en el año 1929.

[Fig. 1] Axonometría de 
la Iglesia del Salvador. 
(1981). Planoteca del 
IPCE

[Fig. 2] Iglesia de San 
Salvador de los Caballe-
ros. (S.F). Flickr

[Fig. 1] Torre de la 
Iglesia de la trinidad. 
(S.F). Flickr

[Fig. 2] Iglesia de la 
trinidad. (S.F). Flickr

20 Iglesia de la trinidad
Fecha: siglo XII
Arquitectura: religiosa

La iglesia de la Santísima Trinidad está erigida sobre los restos de otra iglesia románica en la plaza de la Santísima Tri-
nidad. Se construyó en piedra y ladrillo. Tiene una amplia nave rectangular, al igual que la cabecera que en vez de ser 
semi-circular es también rectangular. Destaca la torre que se eleva sobre el volumen principal. 

En su interior se conservan numerosas esculturas y pinturas de gran interés.
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21 Iglesia de san sebastián de los caballeros
Arquitectura: religiosa
Estilo: mudéjar

La iglesia museo de San Sebastián de los Caballeros está emplazada dentro del primer recinto amurallado de Toro, en la 
Plaza de la Paja, cerca de la Plaza Mayor. En su origen estaba construida en fábrica de ladrillo en un estilo 
románico-mudéjar, pero a principios del siglo XVI fue reconstruida. Destaca su aspecto de solidez, continen-
cia ornamental y el predominio del macizo sobre el vano. Tras su abandono, en el siglo XX se encontraba prácticamente 
en ruinas, hasta que en 1970 se decidió restaurarla con la finalidad de que albergase unas pinturas originales del convento 
de Santa Clara.

[Fig. 1] Toro, iglesia 
de San Sebastián de 
los Caballeros. (2014). 
Flickr

[Fig. 2] Toro, iglesia 
de San Sebastián de 
los Caballeros. (2014). 
Flickr

[Fig. 3] Fotografía de 
la nave interior. (2014). 
Flickr

[Fig. 1] Iglesia de Santo 
Tomás de Cantuariense. 
(2015). Wiki commons

[Fig. 2] Naves interiores 
de la Iglesia de Santo 
Tomás. (S.F). Flickr

22 Iglesia de santo tomás de cantuariense
Fecha: siglo XII
Arquitectura: religiosa

Fue inaugurada en 1163 y  reconstruida en dos ocasiones: en el siglo XVI y a finales del XVIII. Se compone de tres 
naves. Las capillas laterales de la cabecera están cubiertas por bóvedas de ojiva y la central por terceletes. Del edificio 
medieval solo se conserva la zona inferior de la torre.

[Fig. 1-2] Iglesia de Sta. 
Mª de Roncesvalles y 
Santa Catalina. (S.F). 
Románico Zamora

23 Iglesia de sta. mª de roncesvalles y sta. catalina
Fecha: siglo XII
Arquitectura: religiosa

Su origen data del siglo XII, pero ha sido sometida a varias restauarciones además de a un incendio en el 1955. Se 
trata de un templo construido en ladrillo y piedra.

24 Iglesia del santo sepulcro
Fecha: siglos XV-XVII
Arquitectura: religiosa
Estilo: románico-mudéjar

Fue construida en el siglo XIII por los Caballeros del Santo Sepulcro. De su origen se conserva la torre desmochada, las 
fachadas occidental y septentrional, la cabecera con tres ábsides y bóvedas y uno de los arcos formeros, todo aparejado 
en ladrillo y hormigón de cal y canto rodado. En realidad, la mayor parte del templo fue restaurado y renovado 
entre los siglos XVI y XVII. Se encuentra en la Plaza Mayor de la ciudad de Toro, encajada entre varios edificios, 
por lo que no puede observarse en su totalidad. En el interior, la planta se encuentra dividida en tres naves. Tiene capi-
teles semicirculares, y su portada es un magnífico ejemplo del gótico mudéjar. Es Monumento Histórico.

[Fig. 1] Planta del Santo 
Sepulcro, Toro. (S.F). 
Planoteca del IPCE

[Fig. 2-3] Conjunto 
Monumental Santo 
Sepulcro. (S.F). Toro 
Sacro
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26 Iglesia de san julián de los caballeros
Fecha: reconstrucción siglo XVI
Arquitectura: religiosa
Arquitecto: Rodrigo Gil de Hontañón
Estilo: gótico-renacentista

Se trata de un templo mozárabe con fachada gótico-renacentista debido a que fue restaurada en 1879. Destacan el ven-
tanal redondo que se encuentra sobre la portada de la Iglesia y la torre que se alza en el lateral derecho. Dicho torreón 
data de 1606. Su desarrollo en planta es rectangular, y está dividida en tres naves.

[Fig. 1] Iglesia de  San 
Julián. (S.F). Wiki 
commons

[Fig. 2] Iglesia de San 
Julián de los Caballe-
ros. (1901-83). MCU 
Fototeca del Patrimonio 
Histórico

25 Iglesia de santa maría de arbás
Fecha: siglo XII
Arquitectura: religiosa
Estilo: románico mudéjar

Se encuentra entre el segundo y el tercer recinto amurallado, en uno de los barrios judíos. Se trata de un templo construi-
do en piedra, tapial y ladrillo, con planta en cruz latina y nave rectangular. Se reformó en el siglo XVII.

[Fig. 1] Iglesia de Santa 
María de Arbás. (S.F). 
Románico Zamora

[Fig. 2] Campanario. 
(S.F). Flickr

27 Iglesia de la concepción
Arquitectura: religiosa

Se trata de un templo en estado ruinoso. Se encuentra junto a la Plaza de Santa Marina, próximo al primer recinto 
amurallado de la ciudad. Están previstas obras de restauración para éste próximo año.

[Fig. 1] Iglesia de la 
concepción. (S.F). Flickr

[Fig. 2] Cubierta 
ruinosa de la Iglesia de 
la Concepción. (2018). 
Zamora24horas

28 Iglesia de san pedro del olmo
Fecha: XIII
Arquitectura: religiosa
Estilo: románico-mudéjar

La primera documentación que hace referencia a ésta iglesia data del 1344. Se sabe también que durante el siglo XVI se 
realizaron obras de restauración. Pertenece al conjunto de iglesias románicas-mudéjar que surgieron entre el segundo 
y tercer recinto amurallado. Desde 1929 es Monumento Artístico Nacional, además de un Bien de Interés Cultural. 
Se trata de un templo que actualmente está en estado ruinoso, a pesar de que lo largo de los años se han ido aco-
metiendo obras de restauración, debidas en su mayoría a quejas por parte de la ciudadanía e instituciones locales. Del 
edificio original se conservan la cabecera, el ábside mudéjar y una parte de la torre. La bóveda del ábside tiene la forma 
de un cuarto de esfera fabricada en cal y canto. La iglesia, está estructurada en tres naves interiores.

[Fig. 1] San Pedro del 
Olmo. (S.F). Flickr

[Fig. 2] Planta de la 
iglesia de San Pedro 
del Omo, Toro. (S.F). 
Planoteca del IPCE

[Fig. 3] San Pedro del 
Olmo. (S.F). Flickr



3. EMPLAZAMIENTO
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3.1 PARCELA. Sector SU - NC SE 08

La realidad de la ciudad de Toro hoy en día es que hay cierto estancamiento en el crecimiento urbano, que a su vez 
coincide con la evolución demográfica. La mayoría de los equipamientos se encuentran en el primer núcleo de la ciudad, 
por lo que la necesidad de generar una nueva red que se distribuya en el segundo ensanche es evidente. En este intento 
por transformar e impulsar el crecimiento de la trama urbana, expandiendo el núcleo de Toro, se han definido sectores 
de suelo urbano no consolidado en el PGOU, que contemplan la construcción y ordenación de nuevas zonas tanto resi-
denciales como de equipamientos y espacios libres.

La parcela escogida es un nuevo desarrollo de suelo, una Unidad de Actuación definida. Se trata del sector de suelo ur-
bano no consolidado SU-NC SE 08.

Entorno y fotografías de la parcela
Se trata de una parcela céntrica dentro del municipio toresano. Está próxima a elementos de interés urbano tanto por su 
condición de patrimonio como por su atracción debido a su condición  de lugares públicos. En su entorno más inmediato 
encontramos la Plaza San Francisco, el Teatro Latorre, el Palacio de los Condes de Requena que actualmente se utiliza 
como oficina de empleo y policía municipal, la plaza de toros, el instituto Cardenal Pardo Tabera, la residencia Virgen 
del Canto y numerosas edificaciones incluidas en el PECH debido a su alto valor patrimonial.  Pero además, en la propia 
parcela se encuentra el edificio de la Fundación Villachica y la residencia de ancianos San Agustín.

Se trata de una parcela amplia, con una superficie de 16.340 m2. En su estado actual, la parcela se vuelca y se desarrolla 
hacia el interior. Todos estos metros cuadrados no se pueden observar desde los viales ni desde las calles perimetrales. Al 
igual que la plaza de Toros que es colindante al solar, pasa desapercibida, se ubica en el interior de la manzana. No hay 
forma de ver que es lo que se esconde tras sus muros. Es una especie de secreto en pleno centro de la ciudad.

[Fig. 1] Edificio de la 
Fundación Villachica. 
(2014). Google maps

[Fig. 2] Edificio de la 
Fundación Villachica y 
residencia de ancianos 
San Agustín. (2014). 
Google maps

[Fig. 3 - 4] Fachadas de 
la plaza de toros. (2014). 
Google maps

[Fig. 5] Fachadas tras-
eras de un conjunto de 
edificios incluidos en el 
PECH por su alto valor 
patrimonial. (2014). 
Google maps

[Fig. 6] Parte del solar 
orientado hacia la calle 
Victoriana Villachica. 
(2014). Google maps

Segregación de parcela
En cuanto al tema de la propiedad, a continuación se adjunta la consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del 
inmueble [Fig. 5]. Debería contemplarse el llevar a cabo una segregación de la parcela, ya que actualmente se trata de 
un bien inmueble que tiene como uso principal el cultural y que ocupa 16.340 m2, y tras la aprobación del nuevo sector, 
ésta quedaría dividida en dos parcelas diferentes [Fig. 6]. 

El solar que he escogido para el desarrollo de mi proyecto, tendría una superficie de 8.414 m2, mientras que la otra 
parcela que contendría el edificio de la F. Villachica y la residencia de ancianos, tendría 7.926 m2.
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Ficha catastral del inmueble Fuente: dirección general de catastro



GUARDERÍA Y ESCUELA DE INFANTIL Y PRIMARIA en Toro    // Julio 2019  03 EMPLAZAMIENTO 24

Plano de emplazamiento estado actual Esc: 1/1000



4. URBANISMO
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4.2 PLANOS URBANÍSTICOS del PGOU

A continuación se detalla un índice con la selección de los planos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana 
de Toro que se adjuntan a esta memoria por tener incidencia en la parcela seleccionada. La última revisión realizada del 
PGOU data del 2 de octubre de 2006.
 

Planos de información
PI - 2.2.1 Plano de usos del suelo urbano
PI - 4.4.1 Plano de servicios urbanos. Red viaria
PI - 5.2.1 Plano de estructura catastral urbana
PI - 6.1.1 Plano de información parcelaria. Alturas de la edificación

Planos de ordenación
PO - 1.4 Plano de clasificación
PO - 3.1 Plano de catalogación
PO - 4.Centro Plano de ordenación
SU - NC SE 08 Ficha de Sector

4.1 CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS

Como se ha mencionado anteriormente, la parcela escogida es un sector de suelo urbano no consolidado. Las normativas 
a las que estará sujeta la parcela y las consideraciones urbanísticas que habrá que tener en cuenta a la hora de elaborar 
el proyecto serán las siguientes:

PGOU 
Consultar las determinaciones de ordenación general para sectores de suelo urbano no consolidado en el PGOU, los 
planos de ordenación, y la ficha de sector SU-NC SE 08 con aprobación definitiva en 2013. La ficha del sector establece 
las siguientes determinaciones:

• Uso global: residencial
• Superficie total del sector: 8414 m2
• Intensidad:

• Índice de edificabilidad: 0,75 m2c/ m2s
• Edificabilidad total: 6310 m2
• Densidad máxima-mínima: 50-20 viv/ha
• Nº viviendas máximo-mínimo: 42-17

• Índices de variedad urbana:
• Integración social: 30-80%
• Variedad de uso: mayor o igual que 10%

• Plazo: 8 años
• Altura máxim: B+II

Modificación Puntual del PGOU
El proyecto contempla la necesidad de realizar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
forma que se pueda cambiar el uso global del sector. El uso que está definido en la ficha SU-NC SE 08 es el residencial 
y mediante ésta modificación pasaría a ser equipamiento docente.

Elaboración de un Estudio de Detalle
Para las Unidades de Actuación delimitadas por el PGOU, ya se han definido con precisión las condiciones de uso, de 
volumen y estéticas que puedan llevarse a cabo, por lo que no sería necesario elaborar ni tramitar ningún estudio de 
detalle. Pero en este caso, para ajustar las alineaciones, rasantes, modificar los trazados de viales y reordenar la ubicación 
de los volúmenes si será necearia la elaboración de un Estudio de Detalle.

Normativa específica para proyectos de centros escolares en CyL
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PI - 2.2.1 Plano de usos de suelo urbano
El uso predominante en el suelo urbano de Toro es el residencial, a pesar de que la trama urbana albergue una gran variedad de usos. Dentro del uso residencial, podemos establecer tres tejidos diferentes: 

• Tejido formado por tipologías tradicionales: casco histórico y primer ensanche
• Tejido formado por nuevos tipos edificatorios de baja densidad
• Tejido formado por nuevos tipos edificatorios de alta densidad

En cuanto al resto de actividades, cabe destacar que la actividad terciaria se concentra en la calle Corredera, la calle Puerta del Mercado, la Plaza Mayor y sus alrededores. Los usos agropecuarios y las pequeñas naves que antes tenían una gran 
presencia dentro del municipio, están disminuyendo. El uso industrial se encuentra focalizado en un polígono al noreste del núcleo de Toro.
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PI - 4.4.1 Plano de servicios urbanos. Red viaria
La lectura de la trama viaria es clara, solo se desdibuja perdiendo su pavimentación en algunas zonas periféricas. Tiene un trazado tardo-medieval, con una estructura irregular semi-circular, radiocéntrica y radial longitudinal. 

• En la zona norte del municipio, se encuentra el vial N-122, que es el que mayor tráfico soporta y como consecuencia la mayor contaminación acústica. 
• El resto de la trama viaria es de menor densidad.

Por lo general el estado de las carreteras es bueno, pero cabe destacar la variación de los anchos de los viales que se encuentran en el casco antiguo, así como la ausencia de aceras en algunos casos de la misma zona.
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PI - 5.2.1 Plano de estructura catastral urbana
El análisis de la estructura catastral de Toro, aporta información relevante sobre aspectos determinantes en la formación y crecimiento de la trama urbana. Algunas de las conclusiones que pueden sacarse del análisis 
son las siguientes:

• La evolución del número de solares y de parcelas edificadas coincide con la evolución demográfica de la ciudad. Cabe destacar el estancamiento al que se enfrentan ambos factores.
• El tamaño de las parcelas permite diferenciar las zonas que mantienen su estructura medieval (más pequeñas y mayor fondo).
• Por lo general, Toro presenta una estructura parcelaria compleja y diversa, lo que da lugar a diferentes geometrías y tipologías edificatorias.
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PI - 6.1.1 Plano de información parcelaria. Alturas de la edificación
El análisis de las alturas de edificaciones del municipio, aporta información relevante sobre la imagen urbana de Toro. La altura es lo que condiciona la concepción espacial de la ciudad. 

Toro se caracteriza por edificaciones de baja altura, en su mayor parte por perfiles de PB+I y PB+II. Cabe señalar que en la ciudad histórica, los edificios presentan 3 y 4 alturas y que de forma excepcional, en las zonas que se 
emplazan más allá de la travesía nos encontramos con perfiles de mayor densidad y de mayor altura, PB+V.
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PO - 1.4 Plano de clasificación
El suelo está clasificado en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Dentro de Toro, se distinguen cuatro zonas de suelo urbano: la ciudad de Toro, Tagarabuena, el Gejo y el núcleo industrial la Estación.
La parcela escogida para el proyecto, se encuentra en suelo urbano. Se trata de un sector se suelo urbano no consolidado.
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PO - 3.1 Plano de catalogación
El hecho de que la ciudad de Toro fuera declarada Conjunto Histórico Artístico por el decreto de 24/10/1963, refleja la importancia que tiene todo el cuadro edificado y la estructura urbana que se mantiene 
prácticamente intacta desde su fundación. Un gran número de edificaciones han sido declaradas Bienes de Interés Cultural, elevadas a la categoría de monumento. El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Toro 
(PEPCHAT) recoge los elementos a proteger. 

En el caso de la parcela escogida para el proyecto, se puede observar la gran cantidad de bienes de interés cultural que la rodean.
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PO - 4.CENTRO Plano de Ordenación
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SU - NC SE 08 Ficha de Sector
En un intento por transformar e impulsar el crecimiento de la trama urbana, expandiendo el núcleo de Toro, se han definido sectores de suelo urbano no consolidado, que contemplan la construcción y ordenación de nuevas zonas tanto residenciales 
como de equipamientos y espacios libres. Mediante un estudio de detalle podría modificarse la ordenación que el PGOU establece para estos sectores. La parcela escogida es un nuevo desarrollo de suelo, una Unidad de Actuación 
definida. Se trata del sector de suelo urbano no consolidado SU-NC SE 08, del cual se adjunta su ficha a continuación. 



5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO
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5.1 ARQUITECTURA PARA LA EDUCACIÓN

Los edificios educacionales, tales como las guarderías y los jardines de la infancia, siguen el crecimiento y las actividades 
de los pequeños desde sus inicios. Es por esto que es muy importante generar un entorno que les ayude en sus primeros 
pasos y en su día a día y que además fomente sus personalidades y aptitudes. Un entorno que les oriente y les permita 
crecer.

La arquitectura educacional está muy vinculada a la relación que existe entre la psicología y la visión de los espacios. No 
se puede demostrar que los niños dependen de buena arquitectura para crecer y aprender en sus primeros años, pero lo 
que sí hay son evidencias que sugieren que el cómo perciben los espacios los niños es fundamental.

Tampoco se puede olvidar que las guarderías, las escuelas infantiles y las escuelas de educación primaria, han pasado 
de ser lugares de media jornada a jornada completa. Debido a las necesidades y los cambios en la sociedad, hoy en día 
en los edificios educacionales se ofrece mucho más que solamente las clases. Hay un servicio de comedor, instalaciones 
deportivas, talleres para las actividades extra-escolares,etc. Los niños, pasan la mayor parte de día en estos centros, y 
por eso es tan importante cuidar hasta el mínimo detalle y tener en cuenta unos principios en el diseño de esta tipología 
de arquitectura. Todas las personas que intervienen en la construcción de estas instalaciones (políticos, patrocinadores, 
profesores, y especialmente los arquitectos) tienen una gran responsabilidad.

Criterios de diseño
Relación entre el interior y el exterior
El espacio interior y exterior tiene que entenderse como un único ámbito sin división. Los niños tienen 
que poder desarrollar sus actividades tanto fuera como dentro del edificio. Descubrir y construir sus 
mundos más allá del aula, jugar, explorar. Porque tal y como Edward Francis O’neill, afirma en su tesis, 
los niños aprenden haciendo.

Espacio exterior
Tiene especial importancia la existencia de un jardín verde, árboles, flores, un parque, una fuente, ban-
cos. Es fundamental generar un espacio agradable que invite a salir al exterior y a interactuar entre los 
niños, además de que contribuya a la experiencia educativa. Un estudio realizado en Canadá, indica que 
por cada niño lo ideal sería que hubiese 13,5 m2 de espacio exterior.

Luz, orientación
La luz natural juega un papel esencial en este tipo de arquitectura, y por tanto la orientación del edificio 
también. La introducción de lucernarios que permita la entrada de la luz de forma difusa e indirecta, 
fomenta un ambiente de mayor confort. Además de esto, hay estudios que muestran que los niños en 
escuelas donde se introduce luz solar, mejoran en un 14% más que en otras escuelas donde apenas hay 
luz. Esto quizá pueda deberse a que la presencia de la luz ayuda a mantener el reloj biológico del cuerpo, 
a que alivia la fatiga, la presión, la irritabilidad el estrés y que fomenta la concentración entre muchas 
otras cosas.

Sostenibilidad
La sostenibilidad también ha jugado un importante papel en el proyecto, empezando por los materiales 
empleados para la construcción como el tapial, y siguiendo por el diseño y trazado de las instalaciones, 
que incorporan medidas para el ahorro energético. Se ha procurado aprovechar al máximo la luz solar 
así como la ventilación natural en vez de mecánica.

Circulación, espacio común
La circulación dentro del edificio no se trata solamente de un espacio de paso. Es un espacio de descanso, 
de encuentro, de recreo. Conviene que sea un espacio amplio, amable, que promueva la interacción. Es 
importante también que las aulas se organicen en torno a un ambiente común que les permita relacio-
narse.

Estos son algunos de los criterios tenidos en cuenta a la hora de afrontar el proyecto, pero también se han valorado otros 
factores como la seguridad y el riesgo. Se han intentado minimizar los peligros desarrollando el programa en una única 
planta de geometría sencilla pero sin olvidar que el foco principal de atención está en generar espacios con una configu-
ración tal, que se promueva tanto el espíritu libre como la imaginación de los pequeños. 

La arquitectura debe adaptarse a las necesidades de los niños, pero ¿qué es lo que realmente necesitan los niños?. 
Diversas teorías y estudios sobre la psicología educativa indican que los siguientes requisitos entre muchos otros son fun-
damentales para un crecimiento completo y adecuado:

• Atención
• Integración social en grupos de edades similares
• Estimulación
• Orientación para poder formarse como personas independientes
• Espacios adecuados
• Comida, bebida
• Condiciones ambientales adecuadas

La base del proyecto radica en un intento por aunar todos estos principios. Sin embargo, tampoco sería suficiente 
proyectar una arquitectura que satisfaga dichos requisitos pero que descuide otros aspectos. Entonces, ¿cómo podría 
saberse si la escuela diseñada se trata de un edificio racional y funcional?.

Tendiendo en cuenta todo esto, a la hora de proyectar un edificio educativo, cabría preguntarse si los niños son capaces 
de correr, saltar, bailar, jugar dentro y fuera del edificio; si pueden experimentar, descubrir, observar y aprender; si dispo-
nen de zonas para descansar, dormir y relacionarse con otros niños. En definitiva, cabría preguntarse si se trata 
de un edificio que les permita aprender a vivir.

[Fig. 1] La mayor 
estructura de adobe del 
mundo es la bimilenaria 
ciudadela Arg-é en 
irán. (2006). Wikimedia 
commons

[Fig. 2] Citadel of  Bam, 
Iran, before earth-
quake. (2003). Building 
with Earth
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5.2 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Concepto
Mantener el ambiente del lugar sin implantarse ni alzarse como protagonista, es uno de los primeros objetivos del proyec-
to. El centro educacional se encaja dentro de una trama urbana definida y diversa, por lo que la forma que adoptan los 
volúmenes para dar respuesta a lo existente ha supuesto un pequeño desafío.

Se parte de una parcela cerrada que se vuelca y desarrolla hacia el interior. Muros y edificaciones forman un perímetro 
infranqueable que oculta el solar de 16.340 m2 a los viales y espacios colindantes. A mi entender, lo ideal en un centro 
educativo es que el espacio interior y el exterior puedan entenderse como un único ámbito sin división, pero que a su 
vez esté controlado y limitado, para que los niños puedan construir sus mundos más allá del aula y sin peligro. Por lo que 
aprovechando la privacidad que ofrece la parcela y la oportunidad que brinda para el proyecto, se mantienen los límites 
actuales, modificando ligeramente los muros perimetrales y abriéndolos en dos puntos para dar acceso al complejo ed-
ucativo.

Ambos accesos se encuentran enfrentados y conectados mediante un patio central, alrededor del cual se organizan los 
volúmenes en los que se desarrolla el proyecto. Este espacio, se trata de una trama peatonal que además se utiliza para 
jugar e interactuar. Está conectado con el amplio espacio verde que se desarrolla en la zona superior del complejo.

Volumetría
En cuanto a la volumetría, se distinguen tres cuerpos diferenciados. En primer lugar y en la zona sur de la parcela se en-
cuentra la guardería, escuela infantil y primaria, y en segundo y tercer lugar, en la zona más norte del solar se emplazan 
el espacio para actividades deportivas y la huerta.

La composición y la volumetría es geométricamente sencilla. Tanto la huerta como el espacio deportivo son dos 
volúmenes paralelepípedos, mientras que la escuela tiene una mayor complejidad. Los entrantes y salientes y el perfil 
escalonado con el que se implanta, son un intento por adaptarse a un entorno heterogéneo, con parcelas y edificaciones 
de diferentes dimensiones y alturas. Porque a pesar de que el conjunto tenga un trazado irregular, todo se entiende como 
una unidad. Éste carácter de conjunto es también el principal motivo de la elección de los materiales de construcción 
que se explicarán más adelante.

Perfil
El programa se desarrolla en una única planta, en parte porque la mayoría de las edificaciones de su entorno más inme-
diato tienen un perfil de PB+I - PB+II y también porque esta tipología de edificios funciona mejor con menos alturas. 
Como ya se ha mencionado, el volumen que alberga la escuela tiene un perfil escalonado con alturas libres que varían 
entre los 4, 6.5 y 8.5 m. La huerta tiene una altura de 6.5 m, y el espacio de actividades deportivas 8.5 m.

Sección transversal del la escuela, 
donde se aprecia el perfil escalonado al que se hace mención.
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Climatología, luz y orientación
El clima tiene una gran incidencia en la arquitectura en general. Un mismo edificio, no funciona de igual manera en un 
país que en otro, ni si quiera en una provincia que en otra, como podemos comprobar en las siguientes ilustraciones que 
muestran la división climática de la península Ibérica.

[Fig. 1] División climáti-
ca de la Península. Font 
Tullot, Inocencio, (1988), 
Historia del clima en España. 
Cambios climáticos y sus cau-
sas

Temperaturas frías requieren interiores más aislados, temperaturas cálidas interiores más frescos. En la arquitectura, 
importa el lugar, las precipitaciones anuales, las horas de sol, las temperaturas máximas y mínimas,… todo esto siempre 
va a condicionar el proceso proyectual. 

En el municipio en el que se emplaza el proyecto, Toro, nos encontramos con un clima mediterráneo continentalizado 
con cierta influencia del Atlántico. 
Presenta grandes diferencias térmicas entre los días y las noches. 
No es habitual la presencia de nieve, pero las heladas se extienden hasta la primavera. 
Su pluviometría anual ronda entorno a los 350 litros. Se trata de una de las regiones vitivinícolas más secas de España.

[Fig. 2] Clasificación de 
los climas en España. Ol-
cina Cantos, Jorge; Martín 
Vide, Javier, (2001), Tiem-
pos y climas de España

Los siguientes datos se obtienen de un análisis de informes históricos desde 1980 hasta 2016.

• En Toro, los veranos son cortos, calientes, secos y con cielos despejados. Los inviernos muy fríos, ventosos y 
generalmente nublados. 

• Finales de Julio es la época más calurosa, con 30º de temperatura máxima promedio. Mediados de Enero es 
la época más fría, con 8º de temperatura máxima promedio. 

• Las precipitaciones son escasas. La temporada mojada comienza en septiembre y termina en junio, con una 
probabilidad del 14% de que llueva. La temporada seca va de junio a septiembre. Aquí las probabilidades de 
lluvia son del 5%.

• El día más corto del año es el 22 de Diciembre, con 9 horas y 10 minutos de luz natural. El más largo el 21 de 
junio, con 15 horas y 11 minutos.

• El nivel de humedad permanece en torno al 0% todo el año.

Con toda esta recopilación de datos, se toman decisiones en el proyecto. Como se ha visto, se trata de un lugar en el que 
los días son largos y con escasas precipitaciones, por lo que se juega bastante con la relación entre el interior y el exterior. 
La luz natural también desarrolla un papel esencial en este edificio, como la orientación. Se disponen varios lucernarios, 
que junto que la variación de alturas de los volúmenes, iluminan el interior de forma difusa e indirecta, fomentando 
ambientes de mayor confort.

[Fig. 3] Temperatura máxima y mínima promedio, Weatherspark              [Fig. 4] Temperatura promedio por hora, Weatherspark

[Fig. 5] Horas de luz natural y crepúsculo, Weatherspark               [Fig. 6] Categorías de nubosidad, Weatherspark

[Fig. 7] Niveles de comodidad de la humedad, Weatherspark             [Fig. 8] Probabilidad diaria de precipitación, Weatherspark
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Circulaciones, programa y funcionamiento
En cuanto a las circulaciones, el programa y funcionamiento del edificio, el esquema es simple. Desde la trama peatonal 
que conecta los tres volúmenes, se accede al interior de cada uno. Al cuerpo de la guardería, escuela infantil y primaria 
se entra a través de una galería exterior cubierta, que se extiende a lo largo de toda la fachada principal. Una vez ya en 
el interior del edificio nos encontramos un pasillo distribuidor con forma de C y una anchura de 4.5 m. No se trata sola-
mente de un espacio de paso, si no también de descanso, encuentro y de recreo. Las aulas se organizan a su alrededor, 
para que este ambiente común permita promover la interacción entre los niños.

En la zona superior se encuentra la escuela de educación primaria, en la zona inferior la guardería y la escuela infantil. 
En el espacio central se desarrollan una sucesión de patios, la sala de profesores y aulas complementarias, mientras que 
la parte izquierda alberga espacios comunes como el comedor, la cocina, aulas polivalentes y secretaría. Los espacios 
interiores son amplios y luminosos. Hay un aula por curso y se encuentran agrupadas por ciclos. Cada aula tiene acceso 
a un patio individual exterior ya que en este tipo de arquitectura la relación entre el interior y el exterior es fundamental. 
Guardería e infantil no comparten patio con primaria.

Al igual que la parcela de este proyecto, la plaza de toros se desarrolla en el interior de manzana y también pasa desaper-
cibida desde el exterior. Por lo que en un intento por otorgarle una mayor presencia, se han modificado los límites de la 
zona de recreo de la guardería y escuela infantil. Los muros perimetrales ahora siguen un trazado circular.

En este proyecto, la intención no ha sido solamente la de generar un edificio que tenga utilidad para niños y adolescentes, 
si no también para adultos y ancianos. En el entorno más inmediato de la parcela hay dos residencias, y con esto en 
mente y la intención de que los mayores puedan transmitir toda una vida de experiencia y conocimiento a los pequeños, 
se proyecta una huerta y árboles frutales donde puedan interaccionar ambas generaciones.

Guardería e infantil______________

1. Aula de juegos / docente..............
x 6 aulas

2. Aula de descanso..........................
x 6 aulas

3. Baño, cambiador pañales.............
x 3 baños

TOTAL Guardería e infantil......

Guardería e infantil______________

4. Aula docente.................................
x 6 aulas

5. Aula grupal...................................
x 3 aulas

6. Aula de música..............................
7. Aula expresión artística................
8. Baños............................................

TOTAL Escuela primaria……...

Profesorado____________________

9. Sala de profesores..........................
10. Dirección / administración..........
11. Baño común..................................
12. Sala de reunión / tutorías.............

x 3 salas
13. Archivo.........................................
14. Secretaría......................................
15. Despacho......................................

x 2 despachos

TOTAL profesorado.................

Espacios comunes_______________

16. Vestuario y baño...........................
x 2 vestuarios

17. Almacén........................................
18. Cocina..........................................
19. Comedor.......................................
20. Sala proyecciones..........................
21. Almacén cochecitos......................
22. Sala polivalente.............................
23. Distribuidor/patio........................

TOTAL espacios comunes........

48.10 m2

288.60 m2

288.60 m2

127.50 m2

13.35 m2

40.05 m2

456,15 m2

47.90 m2

287.40 m2

185.70 m2

288.60 m2
85.30 m2

96.25 m2

61 m2

715.65 m2

87.95 m2

16.10 m2

6.35 m2

13.90 m2

41.70 m2

40.90 m2

50.40 m2

13.60 m2

27.20 m2

270.60 m2

6.40 m2

12.80 m2

8.05 m2

100.85 m2

214.70 m2

149.70 m2

50.15 m2

83.15 m2

1,021.70 m2

1,641.10 m2

Superficies
A continuación se adjunta el programa y los espacios que se desarrollan en el proyecto, junto con los metros cuadrados 
que tiene cada ámbito.

Espacio deportivo_______________

24. Vestuario.......................................
x 2 vestuarios

25. Espacio deportivo.........................
26. Galería exterior.............................

TOTAL espacio deportivo.........

Huerta urbana__________________

27. Huerta urbana..............................
28. Galería exterior.............................

TOTAL huerta urbana.............

--------------------------------------------------------

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL...............

SUP. CONSTRUIDA TOTAL............

--------------------------------------------------------

Espacios exteriores______________

29.  Jardín interior...............................
x 2 jardines

30. Patio guardería e infantil...............
52.20 (x3) + 27.10 m2

31. Área ext. guardería e infantil........
32. Patio primaria...............................

52.20 (x3) + 50.30 m2
33. Patio del comedor.........................
34. Galería del pórtico........................
35. Área exterior principal..................

SUPERFICIE EXT. TOTAL.......

28.55 m2

57.10 m2

285.95 m2

160.95 m2

504.00 m2

167.47 m2

137.53 m2

305.00 m2

3,892.50 m2

4,371.90 m2

58.20 m2

116.40 m2

52.20 m2

183.70 m2

734.40 m2

52.20 m2

206.90 m2

91.40 m2

384.40 m2

3,027.90 m2

4,745.10 m2
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Axonometría de la intervención



6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
 



GUARDERÍA Y ESCUELA DE INFANTIL Y PRIMARIA en Toro    // Julio 2019  06 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 42

6.1 MATERIALES
En cuanto a la construcción, las ideas parten de adoptar materiales locales y técnicas tradicionales. Toro 
está envuelto en un tono cromático color tierra, y es por esto que los materiales elegidos siguen dicha tonalidad. 
Principalmente serán los siguientes:

Tapial
Se trata del material principal y con mayor presencia en el proyecto. Los motivos del porqué de su elección se exponen 
en los siguientes apartados, pero las principales razones son el arraigo, el patrimonio y la sostenibilidad de este 
material. Se emplea para la construcción de las fachadas. La solución que se adopta está compuesta por (de exterior a 
interior): 45 cm de tierra prensada, 10 cm de aislamiento térmico, 4 cm de revestimiento de arcilla y 1 cm de acabado 
en yeso de arcilla.

Arcilla
Cada aproximadamente 5 tongadas de tierra prensada, se introduce una pieza de arcilla cocida a baja temperatura. 
También se emplea para el zócalo del edificio.

Madera
La madera tiene también una gran presencia en la intervención. Se trata de un material cálido y natural, que sigue 
las tonalidades marcadas por la tierra prensada y con el que se consiguen ambientes interiores acogedores y luminosos. 
Concretamente en este proyecto se ha empleado para la construcción de las lamas verticales dispuestas en los pórticos, 
para el acabado del suelo en los patios exteriores de cada aula, para la carpintería de toda la intervención y para los ele-
mentos y acabados interiores. Así como en el exterior la mayoría es tapial, en el interior la mayor parte de las superficies 
y elementos son madera. 
Se emplea una solución de paneles contralaminados CLT, que es un sistema versátil e idóneo para proyectos 
con uso de guardería y escuela. La prefabricación garantiza los plazos de construcción y evita la exposición de los ma-
teriales a la intemperie. Son paneles que además de ser muy resistentes, aíslan tanto acústica como térmicamente y son 
sostenibles y respetuosos con el Medio Ambiente.

Acero corten
Se trata de un acero al que no le afecta la corrosión y que presenta en su superficie una delgada película de óxido, que le 
da apariencia rojiza-púrpura. La oxidación impide el paso tanto al agua como al vapor de agua por lo que no requiere 
protecciones como el pintado. En este caso se emplea para la construcción de los perfiles a los que se anclan las lamas 
de madera del pórtico y para las albardillas de las cubiertas de todo el complejo. Su gama de colores rojizos oscuros y su 
tonalidad irregular, combina muy bien con el aspecto de acabado del tapial.

Grava
Se emplea grava como acabado para el suelo exterior que se encuentra bajo el pórtico de la fachada principal, y bajo las 
galerías exteriores de la huerta urbana y del espacio para actividades deportivas.

Teja
Se ha realizado un estudio de las cubiertas del entorno más inmediato de la parcela, las cuales son en su mayoría inclina-
das y están acabadas en tejas de diferentes tonalidades. Por lo que para mantener las características de las edificaciones 
contiguas, ya que las cubiertas del proyecto son planas, como material de acabado se utilizan tejas machacadas con las 
tonalidades del entorno. En la página siguiente se explica en un mayor detalle.
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Cubiertas acabadas en teja machacada
Como puede observarse en las axonometrías de la mitad izquierda de la página, 
la solución adoptada para las cubiertas de la intervención es la de la cubierta 
plana, a pesar de que la mayoría de edificaciones de su entorno poseen cubiertas 
inclinadas y acabadas en teja. A mi entender la solución de cubierta plana se trata 
de la mejor opción para este proyecto debido a la volumetría y composición con 
la que se ha desarrollado el proyecto. 

Como ya se ha adelantado previamente en el apartado anterior, en vez de acabar 
la cubierta en grava o en baldosa, se coloca una capa de teja machacada. 
Lo cual permite que vistas las cubiertas desde arriba se fundan con 
las tonalidades del entorno.

A continuación se expone un pequeño análisis sobre las ventajas y las desventa-
jas a las que nos enfrentamos al emplear tejas machadas como acabado para las 
cubiertas planas.

Por un lado nos encontramos con las siguientes ventajas:

• Sostenibilidad: en cuanto a que pueden emplearse tejas provenientes 
de edificios en los que se vaya a reformar la cubierta o que se vayan a 
demoler. Es decir, con ésta solución se le puede dar una segunda vida a 
tejas que ya han agotado la suya, se pueden reutilizar.

• Disponibilidad en las inmediaciones: puesto que no se trata de 
un material que necesite ser importado de otra comunidad, si no de 
uno que se puede encontrar en un entorno cercano.

• El proceso de machacado y colocación en obra no implica difi-
cultad ni requiere especialistas.

• Económicamente y en términos generales, las cubiertas planas son 
más rentables que las inclinadas, y utilizar un material reciclado 
para su acabado abarataría aún más los costes.

En cuanto a las desventajas tenemos los siguientes puntos:

• A pesar de que la colocación sea fácil, las tejas hay que machacarlas, 
un proceso evitable si en vez de este acabado se emplease otro como 
puede ser la grava.

• Al machacar las tejas, el acabado de las piezas resultantes puede ser 
puntiagudo, por lo que bajo ésta capa se debe colocar una lámina sep-
aradora para evitar posibles punzonamientos.

Axonometrías de la intervención
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6.2 CONSTRUCCIÓN EN TIERRA. Tapial
Una de las primeras ideas del proyecto parte de adoptar materiales locales y técnicas artesanales, como es la 
construcción con tapial. Gran parte de Castilla y León se caracteriza por éste tipo de solución. Toro en concreto está 
envuelto en un tono cromático color tierra, muchos de los edificios en el entorno más inmediato de la parcela están 
construidos en adobe. Es por esto que he intentado dar una solución que esté vinculada con su lugar de emplazamiento, 
una solución que rescata las técnicas tradicionales de construcicón, tratando así de que el proyecto encaje dentro de la 
trama urbana y que en intente formar parte del conjunto arquitectónico de la ciudad, sin alzarse como protagonista. 
Integrándose entre patrimonio arquitectónico de la ciudad.

El barro, también denominado como tierra compacta o adobe, es el material de construcción más antiguo de la huma-
nidad. En realidad se trata de una mezcla de arcilla, limo, arena y agregados como la gravilla o la grava. 
La presencia de éstos materiales varía en función del resultado que se quiera obtener, pero una proporción ideal puede 
ser la que contenga un 20% de arcilla, 18% de limos y un 65% de arena.

Siempre ha sido el material de construcción más utilizado en climas cálidos y secos, de hecho, se estima que un tercio de 
la humanidad a día de hoy vive en casas de adobe. Las culturas antiguas además de en viviendas, lo utilizaron también 
en la construcción de fortalezas y edificios religiosos tal y como se puede observar en las fotografías del margen derecho. 

Ventajas y desventajas
Se trata de un material muy abundante y que en ensayos practicados, ha demostrado tener mejores cualidades que otros 
materiales como el hormigón o el ladrillo. Algunas de las ventajas más significativas son las siguientes:

• Regula la humedad ambiental puesto que es capaz de absorber y expulsar más 
humedad y con mayor rapidez que otros materiales, regulando de esta forma 
el clima en el interior.

• Almacena calor debido a su densidad, pudiendo equilibrar el clima en el in-
terior.

• Ahorra energía puesto que su preparación, transporte y puesta en obra solo 
requiere un 1% de la energía que requerirían otros materiales.

• Es reutilizable si se tritura y se humedece con agua. Es decir, presenta la venta-
ja de no producir escombros.

• Se encuentra en las inmediaciones, simplemente excavando para realizar la 
cimentación.

• No requiere especialistas para su preparación y colocación.
• Conserva la madera gracias a su alta capilaridad.
• Absorbe contaminantes (científicamente probado).

Pero también presenta varias desventajas:

• No es un material estandarizado. Es decir, que dependiendo del lugar podrá 
tener unas características u otras.

• Se contrae al secarse, pudiendo producirse fisuras.
• No es impermeable. Debe protegerse contra la lluvia y las heladas.

[Fig. 1] Gráfico que indica las curvas de absorción de un muro interior de 11,5cm de espesor, expuesto a 21º y tras un incremento de la humedad del 50% al 80%. 

Building with Earth, Gernot Minke.

La tierra es el resultado de la erosión de las rocas en la corteza terrestre. Es por esto que dependiendo del lugar la com-
posición de la tierra será diferente. Los suelos en montaña tendrán más arcilla, mientras que los suelos en los ríos conten-
drán más limos. Para una aplicación específica, habría que analizar su composición mediante ensayos tanto de campo 
como estandarizados. Algunos de éstos ensayos son: tamizado y sedimentación, análisis del contenido de agua, ensayo de 
olor, de moderdura, de lavado, del corte, etc.

[Fig. 1] La mayor 
estructura de adobe del 
mundo es la bimilenaria 
ciudadela Arg-é en 
irán. (2006). Wikimedia 
commons

[Fig. 2] Citadel of  Bam, 
Iran, before earth-
quake. (2003). Building 
with Earth

[Fig. 3] Fortified city 
Draa valley, Morocco. 
(S.F). Building with 
Earth

[Fig. 4] The great 
Mosque in Djenne, 
Mali. (S.F). Slate

[Fig. 5] Dogon vllages, 
Mali. (S.F)

[Fig. 6] Storage rooms, 
temple of  Ramses II, 
Gourna, Egypt. (S.F). 
Building with Earth
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Encofrado
Las técnicas más actuales utilizan un sistema en el que no hay travesaños, para evitar huecos vacíos dentro del muro. 
Se colocan paneles laterales de entre 35 y 45 mm de espesor con sujeciones cada metro o metro y medio. El encofrado 
debe ser rígido, y no se aconsejan superficies ni rugosas ni muy lisas. Se suele encofrar y ejecutar por capas, es decir, se 
encofra, se rellena, se compacta, se desencofra y se vuelve a encofrar una nueva capa junto a la anterior, en el mismo eje 
horizontal. Cada capa suele tener una altura de entre 50 y 80 cm. El problema suele ser que al comenzar una nueva línea 
horizontal de capas, la inmediatamente inferior que ya está más seca, produciéndose así fisuras en la junta. Para evitar 
esto se aplica una base de mortero de cal antes ejecutar la siguiente capa. Otra solución alternativa es la de construir 
vanos de mayor altura, evitando las líneas horizontales pero no las verticales.

Compactado
Antiguamente se compactaba mediante herramientas manuales, pero hoy en día se utilizan compactadores eléctricos por 
vibración. Una vez se ha compactado, ya se puede desencofrar.

Secado
El clima tiene una gran incidencia. Si es seco y cálido, tras unos días el proceso de retracción finaliza.

[Fig. 1] Encofrado 
ascendente. Building 
with Earth

[Fig. 2] Pisones utiliza-
dos para compactación 
manual. Building with 
Earth

[Fig. 3] Compactador 
eléctrico. Building with 
Earth

[Fig. 4] Compactador 
neumático. Building 
with Earth

[Fig. 5] Compactacion 
manual mediante pisón. 
Building with Earth

Preparación del barro
Las técnicas de construcción con adobe tienen cerca de 1000 años, pero no siempre es sencillo, requiere experiencia. Lo 
primero es analizar la composición del suelo. Si contiene mucha arcilla, no podrá utilizarse directamente para construir.

Humedecimiento, trituración y mezcla
Se trata de conseguir un material maleable, sin terrones. Para ello hay varias opciones: sumergirlo en agua durante varios 
días, remover el barro y amasar la mezcla con los pies, triturar la mezcla con un tractor,… Hoy en día se utilizan mez-
cladores de fuerza.

[Fig. 1] Mezcladora de fuerza. Build-
ing with earth

[Fig. 2] Cultivador de jardín. Build-
ing with earth

[Fig. 2] Mezcladora eléctrica pe-
queña de uso manual. Building with 
earth

Tamizado
Consiste en pasar la tierra a través de un tamiz para retirar los elementos de mayor tamaño.

Disolver barro
Añadir agua y mediante una mezcladora se puede enriquecer un suelo arenoso si es el objetivo.

Curado
Dejar reposar la mezcla durante uno o dos días para incrementar la cohesión del barro.

Reducción del contenido de arcilla
En caso de tener mucha arcilla se añade arena o grava, de esta forma la mezcla adquirirá una mayor resistencia a com-
presión. Se pueden añadir también estiércol de vaca, paja, aserrín, etc.

Mejora de las características del barro
Bien sea mediante la adición de agregados, fibras, productos animales, paja, el rebajado mediante líquidos, etc.

[Fig. 1] Equipo mecánico para tam-
izado. Building with earth

[Fig. 2] Trituradora. Building with 
earth

[Fig. 3] Rastrillos para preparar 
lechadas de barro. Building with 
earth

Construcción con tapial
Una vez que la mezcla está preparada, se pasa a la fase de construcción. La técnica del tapial tiene más resistencia que en 
las que se utiliza el barro más húmedo. Son secciones más monolíticas que la construcción con adobe, lo cual supone una 
gran ventaja. Consiste básicamente en rellenar el encofrado con capas de entre 10 y 15 cm e ir compactando cada una 
de ellas. Se trata de la principal técnica de construcción en países en vías de desarrollo, sin embargo está cogiendo cada 
vez más fuerza en el resto de los países del mundo. Esto puede deberse a un intento por recuperar técnicas tradicionales, 
a cuestiones económicas, ecológicas, etc.
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[Fig. 1 - 2] Piscina Mu-
nicipal de Toro, Vier 
Arquitectos. Plataforma 
arquitectura

[Fig. 3] Preschool of  
Aknaibich, BC archi-
tects + MAMOTH. 
Plataforma arquitectura

[Fig. 4] Ajijic, Tatiana 
Bilbao. Plataforma 
arquitectura

[Fig. 5 - 6] Observation 
Tower negenoord, 
De Gouden Liniaal 
Architecten. Plataforma 
arquitectura

[Fig. 7 - 8] Ricola 
Kräuterzentrum, 
Herzog & de Meuron. 
Plataforma arquitectura

Ejemplos de construcciones mediante barro o tapial

[Fig. 1] Encofrados 
para barro apisonado. 
Building with Earth

[Fig. 1 - 2] Cemente-
rio de Bushey, Waugh 
Thistleton Architects. 
Plataforma arquitectura
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Tradición y potencial
Podría afirmarse que el potencial de la tierra cruda se está re-descubriendo. Hay lugares en los que nunca ha 
dejado de usarse este material, pero en otras regiones y países se están alzando nuevas voces y están surgiendo corri-
entes que impulsan las técnicas de construcción con barro. 

Entre los motivos principales que justifican su empleo como material de construcción encontramos los siguientes: arrai-
go, patrimonio y sostenibilidad.

Arraigo
Construir en tapial contribuye a fomentar la identidad física y cultural de muchos territorios puesto que revaloriza las 
formas de construir tradicionales de estos lugares. En todo el mundo se están rehabilitando las construcciones existentes 
y se ha comenzado a experimentar con prototipos mejorando el material.

Patrimonio
Un porcentaje elevado del patrimonio cultural está construido en tierra. Por lo que se están incrementando las acciones 
de investigación, documentación, difusión, e intervención en estos bienes. Es una tarea que entraña dificultad porque se 
trata de una técnica olvidada.

Sostenibilidad
Como ya se ha mencionado en el apartado donde se hace referencia a las ventajas de usarla para la construcción, la tierra 
es un material ecológico, sostenible y con bajo impacto ambiental. 
Durante su extracción y manipulación se da una producción mínima de residuos, es reciclable, y además su preparación, 
transporte y puesta en obra, requiere el 1% de la energía que requieren los mismos procesos pero utilizando ladrillo u 
hormigón en vez de tierra. 
Cabe mencionar también que absorbe contaminantes y limpia el aire exterior, ambos hechos comproba-
dos científicamente.

Construcción con tierra en España
La realidad es que a pesar de que la tierra tal y como se ve en la 
ilustración tiene un uso muy extendido globalmente, se trata 
aún de un material desconocido para la mayoría de la 
gente. En España dejó de usarse a mediados del siglo XIX, y hoy 
en día debido a la fascinación por los nuevos materiales como el 
hormigón o el metal,  ha pasado al olvido, aún cuando pode-
mos encontrar ejemplos en prácticamente todas las provincias de 
la península. En la ilustración se muestran las áreas donde más se 
ha extendido su uso.

El patrimonio español construido en tierra tiene una gran 
importancia, e incluye edificios de todo tipo, desde casas 
pobres hasta grandes monumentos, como el centro histórico de 
Córdoba o la Alhambra de Granada. 

El problema no está en los monumentos o edificios de éste cali-
bre, si no en las pequeñas construcciones sin importancia históri-
ca y que año tras año continúan degradándose. Al tratarse de 
una técnica olvidada, es difícil rehabilitar o intervenir en este ma-
terial con costes asequibles. Es común encontrarse con rep-
araciones incorrectas, como es el caso de los enlucidos en 
cemento, que al no ser lo suficientemente flexibles para adaptarse 
a los movimientos naturales de los muros, se fisuran fácilmente. 
Permitiendo así la entrada de agua. Para enlucir, se deberían de 
utilizar limos o tierra.

[Fig. 1 - 2] Mapa de las provincias españolas donde se muestran las 
áreas donde más se ha extendido el uso de la tierra, Rohmer E., (1987), 
Oficios, materiales y futuro en la arquitectura del adobe, Madrid
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6.2 ESTRUCTURA
La construcción de la estructura del complejo, parte del empleo de muros de tierra como muros resistentes 
para la ejecución de las fachadas y estructuras portantes de madera para la ejecución de las parti-
ciones interiores. 

El volumen de la escuela que tiene una menor altura, se resuelve fundamentalmente mediante muros 
de carga de tapial, en los cuales se da una distribución de cargas uniforme y una conexión adecuada entre elementos. 
Los muros están arriostrados lateralmente a unas distancias en función de la esbeltez del muro, y también están arriostra-
dos horizontalmente en la coronación, mediante vigas de hormigón armado que soportan las cargas de la cubierta. La 
cubierta es plana y rígida para que no transmita empujes a los muros y que todo trabaje con unidad. Se resuelve 
mediante un forjado de CLT MIX que incorpora aislamiento entre los tableros.

En cuanto a los volúmenes de la huerta y del espacio de actividades deportivas que tienen mayor altura y las 
luces son mayores, se plantea una estructura compuesta por pórticos, con pilares embebidos en los 
muros de tapial y vigas. Estos muros dejarían de ser estructurales para convertirse en muros de cerramiento de 
fachada, por lo que no necesitarían tanto espesor. La intención es introducir cámaras de aire para además de aligerar 
estos muros, poder pasar las instalaciones cuando se desarrollen en el proyecto de ejecución.

La cimentación en todos los casos será superficial y de hormigón armado, debido a las condiciones apa-
rentes del terreno y a la constitución del suelo (datos que se obtendrían de un estudio geotécnico). La elección del tipo de 
cimentación viene también del hecho de que todo el complejo se resuelve en una única planta, sin sótanos, por lo que no 
es necesario el empleo de muros de contención ni otro tipo de cimentación. Puesto que la mayoría de los muros son de 
carga, la cimentación se constituye por zapatas corridas, salvo en algunos casos donde se emplean zap-
atas aisladas. Para proteger la cimentación, se dispone una base de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza.

Marco normativo
A pesar de que la tierra se ha usado desde hace siglos como material de construcción, tal y como se ha visto con anteri-
oridad, la normativa está muy dispersa. En muchos países suelen darse problemas técnicos y legales 
para construir con éste material, por lo que con la finalidad de solventar los problemas que derivan de la ausencia 
de normativa muchos países están normalizando su uso.

Centrándonos en el caso de España nos encontramos con que a finales de 2008 se desarrolló la primera norma 
española de construcción en tierra, y primera norma europea actual no experimental para bloques de tierra com-
primida, emitida por el comité técnico AEN/CTN 41 SC 10 “Edificación con tierra cruda” de AENOR. 

La norma española UNE 41410 de 2008 regula sólo los bloques de tierra comprimida (BTC) utilizados en 
fábricas de albañilería, como por ejemplo: fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no portantes, y muros y 
particiones interiores. No hace referencia alguna a la construcción en tierra con la técnica del tapial.

El tapial se trata de una técnica importada de Castilla y que durante el siglo XIX se convirtió en el principal sistema 
constructivo en muchas zonas de América. Las técnicas de construcción tuvieron que evolucionar para adaptarlas a las 
condiciones de la zona (terremotos, presencia de agua, etc). De ésta forma fueron (y siguen) creando nuevas soluciones y 
métodos de cálculo que los arquitectos Gonzalo Bauluz del Río y Pilar Bárcena Barrios han recogido dentro de la mon-
ografía Bases para el diseño y construcción con tapial. En este documento, encontramos recomendaciones en cuanto al diseño, 
cálculo, identificación de tierras, construcción y control de la ejecución del tapial, pero no hay ningún documento 
oficial a nivel nacional que lo regule.

Esquema de la estructura en los módulos de las aulas

Sombreados diferentes para los muros de carga de tapial y las estructuras portantes de madera de CLT.
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