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El proyecto Villavés Sostenible
pronto tendrá lista “La Caracola”
En el año 2016 comenzó la aventura de “la Caracola de Villavés”, una construcción de
bioarquitectura que se está realizando a través de talleres participativos con voluntarios de
toda España y del extranjero. Una vez concluida será la Casa de Cultura de la localidad, un
espacio el que tengan cabida todos los intereses culturales de los vecinos, desde la música
en vivo a cursos formativos, talleres, mercadillos de artesanía, cinefórum, exposiciones,
espectáculos, conferencias, etc… que propongan y demanden los vecinos de la Merindad.

cultura con la sostenibilidad.
Ya a principios de este año
2018 se comenzaron a buscar
los distintos maestros de las diferentes técnicas que llevará cada
pared de cierre, pues se trata de
que “La Caracola” sea una muestra de distintas construcciones
tradicionales con las técnicas que
su utilizaban en la zona. Todas
las paredes se han ido realizando
en sucesivos cursos con voluntarios que han llegado de distintos
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versó sobre la técnica de cordwood.
El último de estos talleres se ha
celebrado el pasado mes de septiembre sobre la construcción
con mampostería de adobe,
construyendo un muro de este
material gracias a las enseñanzas del maestro Jon Santibañez
de Malluelas de Abajo en la provincia de Palencia. El propio
Santibañez realizará más adelante otro taller para crear un mu-

En septiembre se impartió un curso de técnicas constructivas con adobe.

La construcción de la Caracola de Villavés avanza a buen ritmo y previsiblemente al año que viene estará terminada.

El origen del proyecto era recuperar el espacio donde antiguamente se ubicaba la bolera,
situada justo al lado del edificio.
Varios vecinos se pusieron manos a la obra y con la inestimable
Ayuda del Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres y otro
tipo de apoyos como de la Diputación de Burgos, a través del
premio de Medio Ambiente, o de
la Fundación Caja Burgos por
medio de las ayudas al Voluntariado Ambiental, tres años después “La Caracola de Villabés”

ya es casi una realidad.
El primer año, en el 2016, se
realizaron las pilastras de piedra,
cada una con una técnica distinta, sobre las que se situó la novedosa estructura reciproca del tejado. Este primer año el proyecto
recibe el Premio de Medio Ambiente de Entidades Locales menores de 50 habitantes de la Diputación de Burgos, un pequeño
impulso económico y también
moral.
El segundo año, los trabajos
avanzaron menos porque parte

de la subvención municipal se
utilizó para la restauración que
necesitaba la Iglesia, aun así se
siguió avanzado. Ese año el proyecto se presentó al Voluntariado
ambiental de la Fundación Caja
Burgos y recibieron otra dotación económica lo que permitió
organizar una serie de talleres
para la realización de la cubierta
que será un “tejado verde” recubierto de plantas, además de
unos paseos botánicos para estudiar las plantas que se utilizarán
en dicho tejado, uniendo así la

lugares de España y del extranjero, como de Italia, Francia, Alemania, etc… lo que demuestra el
interés que despierta la bioarquitectura.
Se comenzó con un taller de la
técnica de construcción con fardos paja llamada “CUT”, y posteriormente se realizaron los revocos de las paredes con materiales naturales obtenidos de las
tierras del terreno situado a pocos metros de la construcción.
Otra de las paredes se realizó
en otro taller sobre la técnica llamada “Paja Nebraska” y también con revocos naturales, esta
vez de Cal. El siguiente taller para realizar otra de las paredes

El 27 de octubre se celebrará la IV Marcha
contra el Cáncer de Valdeporres
El próximo 27 de octubre tendrá lugar en Pedrosa de Valdeporres la 4ª marcha solidaria contra el Cáncer.
Lo recaudado servirá para colaborar con la Asociación cántabra “Luchamos por la Vida” de Corrales de
Buelma.
Se celebrarán dos marchas que
partirán desde el Ayuntamiento.
La marcha corta llegará hasta la
localidad de Rozas mientras que
la marcha será hasta el Túnel de
la Engaña.
Las inscripciones se pueden realizar en la web www.merindaddevaldeporres.es y su precio es de
5€ y 8€ con comida.
Más Información en el Ayuntamiento.

ro de Tapial, una técnica constructiva en la que su utilizan distintas capas de arena.
Este año también quedará terminada la estructura del tejado,
aunque la tierra necesaria para
crear el “Tejado verde” se dejará
para la primavera del año que
viene, cuando también se pondrá
el suelo que será de Yeso de Albarracín.
El año que viene ya se pretende cerrar por completo el edificio, muchos de sus huecos se cerraran con vidrio lo que dejará un
lugar muy diáfano aprovechando
la energía del sol, aunque también se instalará una calefacción
ecológica que calentará el lugar.

