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El nuevo centro de visitantes
de Ibarrola construido con
madera PEFC

A finales de septiembre fue inaugurado el Centro de Recepción de Visitantes
de las Piedras de Ibarrola, en la Finca
Garoza (Ávila). El pintor Agustín
Ibarrola, que estuvo presente en la
inauguración, pintó las piedras de la
finca y es ahora cuando se construye
este centro para que los visitantes
puedan conocer la obra del artista.
El centro diseñado por el arquitecto
Ibán Jaén y construido por Mábitat es
un edificio bioclimático sostenible y
autosuficiente que se integra a la perfección en el entorno natural de la
Dehesa Garoza (Ávila).Para lograr ese
objetivo Mábitat ha optado por la
construcción con entramado ligero de
madera certificada PEFC, procedente
de bosques gestionados de forma
sostenible, como la mejor solución en
términos de sostenibilidad y eficiencia

energética logrando así los más altos
estándares de aislamiento, estanqueidad, durabilidad y eficiencia.
Es un ejemplo de edificación autosuficiente, que produce la electricidad
que precisa mediante unas placas
fotovoltaicas, aprovecha su orientación y los recursos del entorno para
su climatización, y el agua de lluvia
para uso sanitario. El acabado en
madera de castaño natural, sin tratamiento químico, es además una
apuesta estética muy intencionada en
la que se le confiere al paso del tiempo -y a la acción de sol y la lluvia- la
propiedad de matizar su color adquiriendo el aspecto grisáceo que integre
al edificio en el paisaje, entre rocas y
encinas.

"Para Mábitat la madera certificada
ofrece una doble garantía, por un
lado su origen sostenible, saber que
procede de plantaciones gestionadas de acuerdo a criterios de sostenibilidad y por el otro, fiabilidad en
sus procesos de trasformación. La
cadena de custodia realizada por las
empresas transformadoras hace
que su producto, nuestro principal
material, cumpla con los más exigentes estándares de calidad".
Pablo Sabín
Gerente de Mábitat
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