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Trigésimo
aniversario
deGarnica
EL Grupo Garnica celebra
este año su XXXº aniversario ya que puso su primera
piedra en el año 1973 con
la creación de la sociedad
Maderas Garnica y la puesta
en marcha de la fábrica de
Baños del Río Tobía, a la
que sucedieron las de
Fuenmayor y Valencia de
DonJuan.
Tras estos treinta años de
actividad, el Grupo Garnica
es el principal productor de
chopo de Europa, da
empleo a 250 personas y
es una de las empresas más
importantes de La Rioja.
Llegados a este punto, la
empresa ha creido necesario
hacer un parón y mejorar la
forma y estilo de comunicación. Lo primero ha sido
agrupar y potenciar la
imagen del grupo hacia sus
mercados adoptando la
denominación GARNICA
PLYWOOD como marca
comercial para las tres
compañías, aunque cada
una mantendrá su entidad
jurídica propia: Garnica
Plywood Baños de Río
Tobía, Garnica Plywood
Fuenmayor y Garnica
Plywood Valencia de Don
Juan.
El nuevo logo con la hoja de
chopo refuerza el renovado
compromiso de la empresa
con el medio ambiente. El
Grupo Garnica utiliza sólo
materia prima de cultivo y
renovable, chopos que ellos
mismos cultivan dando al
bosque su mejor sentido y a
la inteligencia humana su
razón de ser.

Aulaforestal
enmaderade
eucalipto
GP Fuenmayor está ubicada
en Fuenmayor (La Rioja),
con una superficie de
60.000 m2., de los cuales
13.000 m2. están cubiertos.
El total de empleados es de
70 y el movimiento de m3.
de madera es de 34.500.
Garnica Plywood está
ubicada en Baños de Río
Tobía (La Rioja), con una
superficie total de 45.000
m2, de los cuales 10.000 m2
son cubiertos. El número de
empleados es de 95. Y el
movimiento de metros
cúbicos de madera de
80.000 m3.
GP Valencia de D. Juan
(León), cuenta con un total
de 90.000 m2. de superficie,
8.000 m2. cubiertos. El
número de empleado es de
35. El movimiento de
madera es de 60.000 m3

La Consellería de Medio
Ambiente de la Xunta de
Galicia, a través de la
Dirección General de
Montes e Industrias Forestales, está realizando una serie
de actuaciones para
promover las aplicaciones
estructurales de la madera
de eucalipto. Entre ellas está
la ejecución de una obra
singular con estructura y
componentes constructivos
en madera de eucalipto, con
el objeto de demostrar y
divulgar las posibilidades de
esta especie.
Se trata de un aula
forestal que se ubicará en el
centro histórico de
Mondoñedo. Para darle una
mayor difusión al proyecto
se ha promovido un
concurso de ideas entre
arquitectos.
El pasado día 7 de
noviembre se reunió el
jurado formado por
representantes del Colegio
de Arquitectos de Galicia, la
administración, el ayuntamiento de Mondoñedo, y
AITIM.
Se analizaron cerca de
40 proyectos y se otorgaron los tres primeros
premios (de 6.000, 3.000 y
1.500 euros) así como una
mención honorífica, por
iniciativa del jurado. Se
trataba de ideas a nivel de
anteproyecto y el nivel de la
convocatoria era elevado
pese que se podía observar
en la mayoría un cierto
desconocimiento del diseño
propio de la madera en los
aspectos estructurales, lo
que es consecuente con la
falta de formación en este
campo.
Los criterios de adjudicación han sido los siguientes:
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Adecuación al programa de
necesidades y al presupuesto, corrección de las
soluciones constructivas e
integración del edificio en el
entorno. La superficie
construida se limitaba a
unos 300 metros cuadrados
y el presupuesto de ejecución material era de
360.000 euros.
La estructura principal y
la carpintería de huecos y
suelos deberían ser de
madera de eucalipto. En el
pliego de condiciones
técnicas del concurso se
citaban algunas publicaciones de AITIM como
elementos de referencia
para tener en cuenta las
consideraciones constructivas y de protección.
Los proyectos premiados han sido los siguientes:
1º Premio: 6.000,00 euros
Arquitectos: Rafael Gómez
Martínez e Margarita Usero
Gutiérrez.
R/Hilarión Eslava 36, 5º Izq.
28015 MADRID
2º Premio:
Arquitectos: Clara Murado
López e Juan Elvira Peña.
R/Lopo Lías 2, 2º. 27001
LUGO
3º Premio: 1.500,00 E
Isabel Camacho Bretones e
outros.
R/Gumersindo Azcárate 62,
baixo. 28026 MADRID
Accésit sen cuantía económica:
José Valladares Durán e
outros.
Porta da Pena 9, 2º. 15704
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