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La construcción del Aula de Educación Ambiental surge de la necesidad de dotar de 

espacios adecuados a los profesionales que trabajan en el centro (ocupados en el conocimiento y 

difusión de los valores medioambientales), ante el constante incremento de sus actividades.  

 

Los planteamientos iniciales, ya tenían por objetivo proponer que el edificio diera respuesta 

a las palabras más representativas de su denominación, a saber: “Aula“, “Educación” y “Ambiental”. 
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Por la primera y la segunda, la configuración del propio edificio debía enseñar. Por la tercera, debía 

reunir todos los aspectos que forman parte de los conceptos básicos de la construcción sostenible, 

empleando para ello estrategias pasivas de acondicionamiento ambiental como base de su diseño, 

utilizando materiales de bajo impacto, y haciendo una gestión eficaz de recursos tales como agua y 

energía. 

 

Fruto precisamente del diseño, y considerando como la mejor opción el soterramiento 

parcial del edificio por su cara norte, surge un considerable volumen de excavación y por tanto la 

necesidad de mover grandes volúmenes de tierra. La utilización del material de excavación en la 

propia obra, reduce muy considerablemente los costes ambientales derivados del hecho de 

construir. Por un lado, la tierra no se traslada, por lo que ni consume energía ni contamina en su 

transporte, y tampoco contribuye a colmatar los vertederos. Por otro, estamos utilizando un material 

que no ha precisado de manufactura ni del preceptivo transporte. No encontraremos un material 

con mejor comportamiento ambiental.  

 

Con el conocimiento que nos otorgaba por un lado la arquitectura tradicional y vernácula y 

por otro el incipiente desarrollo de los nuevos métodos de construcción con tierra, decidimos 

ensayar técnicas olvidadas y experimentar sobre las posibilidades de un material que por otra parte 

ya ha demostrado su versatilidad y eficacia a través del ingente patrimonio construido. 

Precisamente la observación de este patrimonio nos lleva a la consideración de dos técnicas de 

amplia difusión: adobe y tapia.  

 

La posibilidad de fabricar pequeños módulos con técnicas de compresión en lugar de las de 

moldeo, ha permitido mejorar las prestaciones mecánicas del módulo, minimizar el aporte de agua y 

facilitar los procesos de estandarización e industrialización que deben concurrir en cualquier 

producto de mercado. La manufactura de los BTC, Bloque de Tierra Compactada, ha sido realizada 

en Berzosa de Lozoya, bajo la supervisión de Jorge Seisdedos, quien realizó las primeras pruebas 

sobre las posibilidades reales de la tierra que teníamos. El BTC es un producto que permite acercar 

la construcción con tierra a los patrones que rigen la construcción actual, ejecutando fábricas con, 

prácticamente, las mismas reglas y criterios que cualquier fábrica convencional.  

Incorporamos conocimientos y técnicas nuevas intentando conciliar sus prestaciones con la 

experiencia de lo construido. Para ello, con la misma secuencia constructiva, aprovechamos los 

encofrados habituales para hormigones - que permiten ejecutar la tapia por pisos en lugar de por 

tramos - , y utilizamos pisones mecánicos – que requieren de un menor esfuerzo por parte del 

operario, tiene una mayor eficacia en la compactación y resulta ser más rápido de ejecución.  

Además, mediante la técnica de tapia calicostrada se han reforzado las caras exteriores, sobre las 
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que luego se recibirá el impermeabilizante y los primeros 60 cm de las caras interiores, que a modo 

de zócalo están sometidos a mayor exposición y agresiones. 

 

Se ha realizado y se está realizando en la actualidad, un seguimiento de las prestaciones 

obtenidas y de las patologías detectadas, más o menos presumibles, con lo que se obtendrán datos 

para futuras actuaciones.    

 

 

 

 

 

 
El edificio, al finalizar su construcción y en actualmente en uso 
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Técnica de BTC en el muro Trombe de la zona de aseos y cuarto de maquinaria 

 

 

 

 

  
Técnicas de tapia en la Biblioteca y zona de aseos 
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