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PROYECTO DE AULA MEDIOAMBIENTAL EN VALDEMORILLO
el proyecto de construcción de un aula de interpretación medioambiental en valdemorillo nace con el objetivo de crear en el municipio

un centro de interpretación y exposición donde mostrar los valiosos recursos que se encuentran en el entorno.

un lugar de encuentro donde ofrecer talleres, charlas y conferencias.

El solar dispone de un espacio de 1.004 m2,
con posibilidad de 300m2 construidos.
Proponemos la construcción de un edificio de 81,63m2, 
dotado de una sala multiusos con capacidad para 28 
personas sentadas, oficina, aseos con inclusión de 
sistemas biológicos de depuración y la posibilidad 
abierta de amplios porches para talleres prácticos.

Damos lugar a un espacio de bajo impacto en el 
medio de alta eficiencia energética, que se disfrutará
a corto y medio plazo por el confort ofrecido y el 
reducido gasto a nivel energético que se comprobará 
mediante la monitorización de los sistemas utilizados 
que serán analizados y sus resultados publicados,
para su aplicación docente y a todos los niveles.

En el diseño incorporamos las técnicas tradicionales 
a la tecnología, recuperando y fomentando el uso de 
materiales como la madera, el barro, la paja, el ladrillo 
macizo, el hierro  y la cal junto a sistemas actuales de 
climatización (calefacción y ventilación pasiva), 
aplicando técnicas de ahorro energético basadas en la 
arquitectura bioclimática y la bioconstrucción. 

El Aula responde a la necesidad de crear un espacio 
donde desarrollar talleres formativos teórico-prácticos 
para desempleados, mayores, mujeres, crear un aula 
museo donde realizar actividades relacionadas con el 
medioambiente, mostrar técnicas de albañilería y 
carpintería tradicional, junto con exposiciones y charlas 
enfocadas a la educación y sensibilización 
medioambiental, así como a la recuperación de oficios 
tradicionales.

I+D+I (+T): Investigación más Desarrollo más Innovación… en la Tradición

Con este proyecto queremos abrir una puerta a la recuperación de la cultura de la tierra y
la apuesta y puesta en valor de la riqueza de los recursos naturales que ofrece el Municipio.

Situado en una parcela urbana destinada a uso 
docente y cultural, cuenta con una posición 
privilegiada, muy visible por estar en el cruce de la 
calle Rondón con la calle Vicenta Bazo, con vistas al 
monte público. De fácil acceso para visitas y enclavada 
en una zona residencial con abundante aparcamiento, 
en sus proximidades se encuentra el paso de la 
Cañada Real, el carril bici, el IES Valmayor, el Colegio 
Público Juan Falco, la escuela infantil Las Meninas y el 
centro de día para mayores.

Idea desarrollada por: Monica Cebada Sánchez. Arquitecta Tecnica y formadora en bioconstrucción - Colaboradores: Rubén García Carmona. Arquitecto Técnico, Mercedes Peña Martin. Arquitecta - Promovido por: Exmp. Ayto. de Valdemorillo.


