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Elpasado número abríamos en la revista una sección dedicada a la investigación de nuevas soluciones
tructivas con madera en la edificación.
Es una labor difcilplantear campos donde suele decirse que "ya está todo inventado':
Sin embargo la experiencia nos demuestra que quizá por ser un material tradicional de la construcció
ve relegado a aplicaciones tipificadas que poco tienen que ver con la actual evolucwn del sector
construcción.

FIG 1

Somos conscientes de las limitaciones que tiene la
madera, pero también de susvirtudes; somos igualmente conscientes de que los proyectistas tienden
cadavez más a la construcción "con marca", y que
el industrial debe ofrecer esta posibilidad, si no
normalizádola, si al menos tipificada y estudiada.
Estudiaremos elementos grandes y pequeños de
madera maciza y de tableros, unicamente de
madera y mixtos. En cualquier caso, ofreciendo
alternativas a aplicaciones que tradicionalmente se
hacen con otros materiales.
No se trata de

número estudiaremos un el
de creciente importancia y
usado: el rodapié

INTRODUCCION

El problema del remate es una co
compositiva y constructiva de la arquitectur
en lo que tiene de límite como de conexión
elemento.
Diversas tendencias negaron el remate co
mento añadido llevando el límite de la arqui
de la construcción, al encuentro geométric
elementos compositivos, evitando ocultar s
Tradicionalmente el rodapie ha tenido dos fu
claras: por un lado rematar encuentros ma
tos; poreso ha sido siempre un elemento añ
te hablando, hacer
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FIG. 6. Tabique hueco doble para instalaciones eléctricas y10 fontanería.
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FIG. 5. Tabique equivalente al hueco sencillo con plaSas de cartón-y
y aislamiento de 30 m m con 40 o 60 cm a ejes de pies derec
,
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mal los choques, fracturándose. El material que
mejor reúne estas características de resistencia y
belleza es la madera, pero se hacía necesaria una
revisión de los problemas constructivos actuales para
proponer nuevas soluciones atractivas y a la vez
rentables.

Se trata de un
rodaje de madera, como base
de tabique para
canalizar todas
las instalaciones de electicidad, teléfono,
ordenador, etc,
permitiendo el
adosamiento de
cualquier mueble a la pared, al
no sobresalir de
ésta.

PROBLEMAS DE ENCUENTRO
Y NUEVOS USOS
Las figuras 1.2 y 3 muestran los roblemas más

corrientes que encontramos, algunos corregidoscon
rodapies y otros ocasionados por estos.
Para hacer una sencilla distribución electrica
interior se efectúan multitud de roces (cajeado del
tabique)paralevar porellos la instalación, una vez
terminado el tabique. Posteriormente a su colocación se vuelve a rellenar la roza con veso.
Este problema de las rozas se agravien edificios de
oficinas y comercialesen los que el nivel de instalaciones precisa multitud de redes de electricidad, fax,
ordenador, telefono, megafonía, etc. Ante la posibi-
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lidad de efectuar rozas para todos
que no sean edificios modernos co
previstos) estas deben quedar vist
contacto o la rotura. Pero no sólo
oficinas; muy pronto las viviendas
tantas instalaciones que es necesari
nalmente su distribución.
En esta propuesta se han valorado t
mas anteriores y oreos que su diseñ
resolver, fundamentalmente de e
albañilería y con el salado. A conti
mos su funcionamiento.

RODAPIE PARA INSTALACIONE

Próximo capítulo:f a h s
techos curvos con tablero
contmchapadoy
laminado.Apticacwnes a
la ilumionacwn artifckly

Se trata de un rodaje de madera,
tabique para canalizar todas las i
electicidad, telefono, ordenador, etc
adosamiento de cualquier mueble a
sobresalir de ésta.
El rodapié básicamente se compone
madera maciza, anclado inferiorme

pudiendo además registrarse si hay avería.

Solamente habría rozasverticales y la salida de
del alma se haría con unas sencillas acanaladu
obra.
Se muestran 2 posibilidades equivalen
tabique hueco sencillo de 7cm. y el tabicón de
de huecodoble. En el huecosencillo, fig. 5 sev
solución más prefabricada con una base regul
altura. Está pensada para edificios de o
donde el problema de la economía de espa
importante. Todas las uniones en ángulo
inglete en la madera uniendo a tope los p
galvanizados.
En los próximos capítulos se estudiará la apl
de este metodo a los cerros de puerta, dan
continuidad a elemento del borde y evita
resalte del tapajuntas.

