
lunes, 09 de enero de 2023

Arroyomolinos de León contará con una nueva "Casa
de la Mujer".
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ARROYOMOLINOS DE LEÓN, BENEFICIARIO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE
IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE ENTIDADES LOCALES (PIREP
LOCAL)  PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN, HABITABILIDAD, MEJORA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIO DE TIPOLOGÍA TRADICIONAL CON USO DE ALMACÉN PARA
LA IMPLANTACIÓN DE CASA DE LA MUJER EN ARROYOMOLINOS DE LEÓN SITO EN CALLE GRANDE no
14 DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN (HUELVA)

Arroyomolinos de León, es un municipio que se ha caracterizado a lo largo de su historia por la lucha por la
igualdad de género. La asociación de Mujeres con el tiempo, cada vez ha ido tomando más relevancia e
importancia en la visibilización de la mujer en la sociedad y en la lucha de igualdad de género.

Por ello que desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León, se pretenda dotar a esta asociación de un espacio
representativo en el municipio, recuperando un edificio de arquitectura popular, ahora mismo con uso de almacén,
ubicado en una de las calles principal del pueblo.

Tras la participación ciudadana que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León , se
confirma la importancia de la Asociación de Mujer en el municipio, ya que cuenta con un total de 103 mujeres en la
asociación, siendo aproximadamente el 10 % de la población del municipio, y con un calendario de compromiso
con la sociedad enorme.

Estas reuniones previas, nos hace tomar CONCIENCIA con letra mayúscula de la importancia de seguir apoyando
y apostando por esta asociación, con el fin que siga tan siendo activa y por lo tanto TAN VISIBLE, y que cada vez
cuente con más integrantes.

Actualmente se emplazan en un edificio en mal estado de conservación. Y según todo lo expresado, se entiende
fundamental dotar a esta asociación de un espacio digno tanto en espacios, como en emplazamiento.

Para ello se decide arreglar un edificio de titularidad pública emplazado en la calle grande, una de la calles más
céntricas del municipio, y por la escala que posee, se entiende que es muy adecuado para Casa de la Mujer.
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De esta forma además de dotar de espacio a una de las asociaciones más importante del municipio, se recupera
un edificio de tipología tradicional en un punto estratégico,  regenerando el núcleo urbano de Arroyomolinos de
León, que con la pérdida de población en los últimos años, existen muchos inmuebles vacíos.

Se trata de una inversión que, aunque va dirigida de forma directa a las Asociación de Mujeres de Arroyomolinos
de León, de forma indirecta, la presencia de la misma, y las acciones que lleva a cabo,  repercute en toda la
sociedad de forma muy positiva, educando a todos en la igualdad de género y por lo tanto de oportunidades.

 

 

Con las obras propuestas, se consigue un espacio diáfano y flexible con el objeto de poder organizar diferentes
actividades, dotado de luz natural y ventilación cruzada. Igualmente se consigue un edificio totalmente adaptado,
de forma que en él tienen cabida todas las capacidades que existen en la sociedad. Otro de los objetivos
principales que se busca con la propuesta planteada, es conseguir un espacio bello, agradable y que transmita
confort.  Por ello, que se plante una cubierta inclinada que permite ir ganando altura, consiguiendo un alzado
trasero, aumentando la iluminación natural, y una escala diferente a la doméstica, para marcar la importancia del
espacio en el que nos encontramos. La fachada de una forma sencilla, intenta marcar el carácter social del edificio.

Respecto al coste y medios necesario para la recuperación del edificio, y su puesta en marcha como CASA PARA
LA MUJER, son acordes y proporcionales con el beneficio que se pretende conseguir en el municipio. Por otro
lado, para conseguir este fin, se propone una metodología de trabajo, con una planificación coherente y
organizada, que permitirá que el edificio esté terminado en 2024.

De esta forma a la vez que se recupera un edificio de arquitectura popular, se resalzan los valores sociales por los
que ha estado luchando el municipio de Arroyomolinso de León

Para conseguir este fin, la intervención que proponemos se basa en los tres conceptos de la NUEVA BAUHAUS
EUROPEA, que son Belleza, Accesibilidad y Sostenibilidad.

Respecto a la Belleza, se pretende un diseñar un espacio agradable respecto a la estancia en él, por ello que se
ilumine lo máximo posible de forma natural y el uso de materiales cálidos y propios de la zona,

Respecto a la Accesibilidad e Integración, se consigue un edificio totalmente adaptado, consiguiendo un acceso a
nivel de la calle, a través de una rampa adaptada, dotando al edificio de un baño adaptado, además de llevar toda
la señaletica adaptada.

En cuanto a la Sostenibilidad, todas las propuestas van pensadas para conseguir el mayor aislamiento y el menor
consumo. Para ello se dota de aislante todo el cerramiento vertical, la cubierta y el suelo. Las carpinterías
exteriores que se proponen son de PVC de 70 mm de marco, perfilería de 5 cámaras en marco y hoja con un valor
de transmitancia Uw desde 0,9 W/m2K totalmente estancas y dotadas de vidrio bajo emisivo 4/16/4 y cámara de
gas argón. La iluminación interior basada en descarga fluorescente, se sustituye por luminarias de tecnología LED
con un rendimiento lumínico mínimo de 110 lm/W. Sustitución de calentador de gas butano, por bomba de calor
para ACS modelo NUOS EVO A+, y respecto a la climatización se sustituye el antiguo sistema de climatización por



equipos modelo LG 32CONFWF12 con bomba de calor de doble compresor inverter A++/A+ de 3,5 kW térmicos.
COP 3,81 SCOP 4. Por último para conseguir un edificio en un porcentaje muy alto que sea autosuficiente se
propone la colocación de tejas cerámicas solares provistas de células fotovoltaicas tipo SOLAR FLAT-5XL, con el
fin de conseguir el menor impacto visual posible.
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