CASETAS PARAVIGILANCIAFORESTAL
EN MADERA LAMINADA
Por Francisco Rodrlguezy Sika. Ingeniero de Montes, Jefe del
Departamento de incendiosForestales de la Agenciade Medio
AnWmnte de la Junta de Andalucla.

Introducción
La organlzadón de la defensa contra los incendios forestales se basa
en la planificaciónen el espacio y en
el tiempo de tres pilares básicos:
La prevención, la detección y la extinción. una pronta identificación
del foco'y acortamiento de los tiempos de movilización y acceso Se
distribuyen en las masas forestales
puntos de vigilancia y mntroi, hasta
constituir una malla de vigilantes en
puntos estratéaicos y una óptima
cobertura para las comunicaciones por radio.
Ante esta situación general de diseño y ejecución 1
de la defensa, se viene
trabajando en la normalización y reforma de las
construccionas existentes
. En cada Parque Regional de acuerdo a los planes comarcales de defensa bajo la metodologia 1
general especificada en
laorden Ministerial de 21
de Mano de 1988, sobre
Acciones Prioritarias pare
la defensa /¡CONAMAPA), se inicióen s e
mismo afo la introducción
de casetas de vigilancia con un conjunto de caracterislicas que las dife
renciaban de las ya existentes. Estas diferencias se fundamentaban
en brindar la posibilidad de disponer
de unidades
prefabricadas
integramente en madera laminada
que permiten su montaje en el inicio
de la campaña de incendias y su
posterior retirada con la finalización
de la misma.
Esta situación implica una economfa de mantenimiento al evitar el
deterioro que los agentes aimosféricm,ademásde la posibilidad de uso
temporal fueron induidffi Iratamientffi especiales para la protección de
lffi agentes abióticos y bióticos, se
ha tenido en cuenta valores de efecto paisajíslico,y su mimetismocon el
terreno es compi810 . Estas cacetas
han sido disefiadas teniendo presentes criterios de confon, para ello
~
incluyen aklamientot 6 r m i integral
en cerramientos primetrales y falso
techo a base de espuma de
poliuretano, servicio completo así

.

.

como suministro eléctrico procedente de la instalación de placas
fotovoltaicas Incorporadas a la caseta.
Se han proyectado con un total de
trece ventanas que garantizan visión panorámica en los 3604 astas
ventanas cuentan con unos
tapaluces exteriores con la doble
finalidad de servir de protección y de
visera. abddos cegún su eje horizontal, ante la radiación solar.

nas de las caracterislieas anteriormente indicadas, mediante
Resorcinol-Formaldehido, (250 grl
m2).
Se puede entender que existe un
módulo tal que es responsable de la
recepción estática hasta la formación de dicha estructura espacial.
Dicho módulo esla constituido por
cuatro nudos copianarios y un quinto nudo en la vertical de dicho plano
según 0'80 m. estando ubicado este
íitimo a igualdad de distanciade los
oims cuatro, originando una pirámide de bass cuadrada con una longibid en lado de 1Y5 m. Esta unidad
permite mediante enlaces-barranudo-barra. la construcción de la
estructura espacial deseada. Asi
pués para el proyecto que nos ocupa, la solución adoptada supone el
empleo de doce módulos, constitupndo un total de treinta y dos nudos
más noventa y seis barras, estandarizadas a
las dimensiones anteriormente indicada.
Este sistema estructural
es empleado a modo de
forjado, reuniendo óptimas condiciones para
ocupar el diseño de cubierta En efecto, con el
mismo diseño constructivo se soluciona el a e
rre de altura. oreando
una cubierta que permi:
18el es;biecimiento
de
un falso techo por unión
coplanana de todos los
nudos de las respectivas bases de las pirámides que sirven de base modular a la
estructura.
Esta soluciónpermite la distribución
de fontanería y electricidad, en el
espacio de falso techo.
La cubierta y el forjado quedan eniazados mediante catorce pilares de
madera laminada con diseños especiales según destino en obra. de tal
manera que los cuatro que ocupan
esquina son iguales y distintos a los
diez que ocupan posiciones intermedias en cada uno de los cuatro
paramentos.
La altura que dichos pilares es de
Y40 m.
El suelo queda formado por marcos
de 125 x 1'25 m, que son recibidos
por cada una de las bases cuadradas que se apoyan en el suelo.
!mdistintos parámetros en cierres
perimetrales se reciben en obra pre
fabricados por pafos independientes de 1'25 x Y40 m, ocupando el
espacio existente entre dos pilares,
por lo que el número total representa
catorce unidades. Estos pafos se

,

La solk ón constrmva q m a a n.
q da a Ln espacio en cerram:entom
5 por 375 m proporconando una
supeñce GL oe 18'75 mt Sg.ien00 as o.recincas internaaonaes, e
cuerno de obra realizado v ouesto
en &vicio no toma contacio directo
con el suelo la transmisión de los
esfuenos se realiza a través de al
menos cuatro dados de hormigón
armado con aristade 60 cm, y 45 cm
de penetración en el suelo.
El foriado se ha resuelto mediante
.na estrm~raret alar desmonta.
o e y consct.ida por n m s e aborados.en un poliedro de ocho caras,
oermite hasta un máximo de doce
arsias oe reticuo por n-do. a
anstas están consini a s en láminas
obtenidas de tablones debidamente
canteados y asenaderos de Pno
Larioo. m 11'8 x 93 x 125 cant'metros: dando forma definitiva a elementos de unión nudo-nudo, por
encolado a dos caras de tres lámi-

conforman mediante un bastidor
&nnium por aialfo pezas pns
máticas tambén m P no Laricio m
1'25 x Y40 m. con un esoesor de
nueve centimetms.
Los paramentos interiores y exleriores van revestidos mediante un en.
tao a& fno rel en0 con espma ds
polimiano. 10 q.8 p r m te crear un
aislante t6rmico y acústico de gran
eficacia Trece de los catorce oafos
evan ventanasacfistaladas.E paño
restante rec Lw la puena de acceso.
LOS taoaluces exteriores son
aoat:blis y oe acero inoxioao e. s s
faloones m cubiena van revestims
con tela acfáltica.
El techo queda practicable,la
tabiqueria interor es de paneles de
tablero contrachapado. El tabique
de mavor dimensión lleva la instacho: aiícomo de los desaalies. aue
oanoo oc.10 éstas en ej espacio
comprenodo por e oast'mr y os
tableros portantes que conforman el
tabioue.
~ & d & paños entre pilares llevan
unos tableros abatibles a modo de
mesa
q.eaa PataE conjunto est.ct,ral
do con proiectores h:oroso,.oles:
baratos de cobre cromado con r e
tencionesde 12 a 16 k g h 3 y pene
traciones de hasta el 80% de la
albura, y óxido de cobre cromado,
con retenciones de 12 a 16 kgIm3,.
Tanto uno como otro seaplicaron
mediante inmersión caliente-fria
Como detalle de acabado. se cierra
meaante mampostera e, perlmetro
inferor qJe rcdeael bjado y dams
de apop de cimentación, sibándose en la parte posterior una puerta
de chapa, con lo que el volumen
inferior queda como almadn.
Las dimensiones emoleadas en to00s l o ~e ementos 'estruct,raes.
superan con amp o margen de seouridad los esfuenos aue soportan.
En .a acbia dad existen c i t o casetas oseiaoas qe.
prestan servicio en los siguientes Parques Naturales: Sierra de las Nieves (1)
(Málaga), Montes de Málaga (t),
P.N. Grazaiema (1) Cádiz) y los
Alcomocales (1) (Cádiz).

