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Elpasado número abríamos en la revista una sección dedicada a la investigación de nuevas soluciones cons- 
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 construcción, se 
ve relegado a aplicaciones tipificadas que poco tienen que ver con la actual evolucwn del sector de la 
construcción. 

FIG 1 

Somos conscientes de las limitaciones que tiene la 
madera, pero también de susvirtudes; somos igual- 
mente 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 

INTRODUCCION 
El problema del remate es una constante 
compositiva y constructiva de la arquitectura, tanto 
en lo que tiene de límite como de conexión de otro 
elemento. 
Diversas tendencias negaron el remate como ele- 
mento añadido llevando el límite de la arquitectura, 
de la construcción, al encuentro geométrico de los 
elementos compositivos, evitando ocultar su unión. 
Tradicionalmente el rodapie ha tenido dos funciones 
claras: por un lado rematar encuentros mal resuel- 
tos; poreso ha sido siempre un elemento añadido; v 
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FIG. 6. Tabique hueco doble para instalaciones eléctricas y10 fontanería. FIG. 5. Tabique equivalente al hueco sencillo con plaSas de cartón-yeso 

y aislamiento de 30 mm con 40 o 60 cm a ejes de pies derechos. 
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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. 

PROBLEMAS DE ENCUENTRO 
Y NUEVOS USOS 
Las figuras 1.2 y 3 muestran los roblemas más 
corrientes que encontramos, algunos corregidos con 
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 coloca- 
ción se vuelve a rellenar la roza con veso. 
Este problema de las rozas se agravien edificios de 
oficinas y comerciales en los que el nivel de instalacio- 
nes precisa multitud de redes de electricidad, fax, 
ordenador, telefono, megafonía, etc. Ante la posibi- 
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lidad de efectuar rozas para todos ellos (siempre 
que no sean edificios modernos con conductos ya 
previstos) estas deben quedar vistas, expuestas al 
contacto o la rotura. Pero no sólo en edificios de 
oficinas; muy pronto las viviendas contarán con 
tantas instalaciones que es necesario plantear racio- 
nalmente su distribución. 
En esta propuesta se han valorado todos los proble- 
mas anteriores y oreos que su diseño era necesario 
resolver, fundamentalmente de encuentros con 
albañilería y con el salado. A continuación explica- 
mos su funcionamiento. 

RODAPIE PARA INSTALACIONES 
Se trata de un rodaje de madera, como base de 
tabique para canalizar todas las instalaciones de 
electicidad, telefono, ordenador, etc, permitiendo el 
adosamiento de cualquier mueble a la pared, al no 
sobresalir de ésta. 
El rodapié básicamente se compone de un alma de 
madera maciza, anclado inferiormente al mortero 
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del forjado y superiormente al elemento estructural - . 
del tabique. 
Aambos lados se disponen las tapas del rodapié, muy 
similaresa las utilizadas normalmente, que se sujetan 
perfectamente con unos sencillos perfiles lineales (en 
el alma) y puntuales en la tapa que sólo podrá 
sacarse haciendo la operación de levantar y tirar y 
nunca presionando o tirando sólo. 
Entre ambas se encuentran las canalizaciones co 
espacio suficiente que pueden ir cogidas con embr 
llas o abrazadores cada metro. 
El sistema en si tiene grandes ventajas, permi 
registrar permanentemente la instalación simpl 
mente sacando la tapa del rodapié; se puede dej 
dentro línea de reserva para ampliaciones y el con- 
junto es robusto. Además la chapa superior del 
alma permite dar un remate agradable al yeso y sirve 
de encofrado al mortero en el caso del tabicón. 
La conexión del tabique con el forjado queda asegu- 
rada puesto que el alma del rodaje se convierte en un 
elemento más de fábrica, recibido superior o infe- 
riormente. 
El rodapie puede ajustarse a cada tipo de suelo, - 
desde el linoleo a la tarima o cambiarse la tapa por 
otra de distinta madera. 
En cualquier caso tanto la junta suelo-pared como el 
resto de los problemas quedan resueltos, principal 
mente la conducción de instalaciones que se haría 
de una forma más rápida, seca y económica el 
metro lineal de cable es mucho más barato que el 
metro lineal de roza+colocación+tapado de roza 
pudiendo además registrarse si hay avería. 

Solamente habría rozasverticales y la salida del cable 
del alma se haría con unas sencillas acanaladuras en 
obra. 
Se muestran 2 posibilidades equivalentes al 
tabique hueco sencillo de 7cm. y el tabicón de 11 cm. 
de huecodoble. En el huecosencillo, fig. 5 seva a una 
solución más prefabricada con una base regulada en 
altura. Está pensada para edificios de oficinas 
donde el problema de la economía de espacio es 
importante. Todas las uniones en ángulo van a 
inglete en la madera uniendo a tope los perfiles 
galvanizados. 
En los próximos capítulos se estudiará la aplicación 
de este metodo a los cerros de puerta, dando así 
continuidad a elemento del borde y evitando el 
resalte del tapajuntas. 

La empresa finlandesa S u ~ m e n  Parketti's 
Nastola, del grupo Asko Oy, produce medio 
millón de metros cuadrados de parquet flo- 
tante (en Finlandia se conoce con el nombre 
de Darauet laminado). Dara lo cual consume 
15 mil metros cúbicosde madera en rollo. El 
personal de la empresa es de 90 personas 
entre mano de obra directa e indirecta. El 
80% de parquet que produce se consume en 
su p is ,  exportando el otro 20%, básica- 
mente a Alemania y Austria. 
En la actualidad esta empresa está montan- 
30 otra instalación de parquet flotante en 
Heinola, con una capacidad de 1 millón de 
metros cuadrados. 
La maquinaria, fundamentalmente suminis- 
trada por la firma tambien finlandesa RAU- 
TE, incluye dos prensas de alta frecuencia 
de superficie de platos de 610x2100 mm. 
Las maderas empleadas serán de abedul, 
roble, haya, arce, y alguna otra especie 
Frondosa templada, que recibe de sus 
suministradoras a las dimensiones necesarias 
y seca, por lo que se reducirá de forma im- 
portante las necesidades del personal. 
Otra importane firma francesa, situada en 
el suroeste de Francia, en Cuzorn, 
llamada Parquets Marty S.A, fabrica tres 
tipos diferentes de parquet: mosaico, 
preacabado de madera maciza y laminado. 
La producción total es de 1 mill. de metros 
cuadrados, de los cuales 650 mil metros 
cuadrados son parquet laminado. Esta 
empresa recibe la madera aserrada de sus 
propios aserraderos, tambien fundamental- 
mente se frondosas templadas, roble, haya, 
castaño y abedul, aunque tambien consume 
madera tropical como el merbau y el iroko. 
Exporta aproximadamente el 55% de su 
producción. 
En la actualidad está instalado una linea 
RAUTE de parquet laminado de 2,6 mill. 
de metros cuadrados, ya que estima que el 
futuro del parquet es el laminado, como se 
observa en Suecia, que entre el 80 y 90% del 
parquet que se pone es laminado. 
La calidad de este producto, y sobre todo 
la garantía de su colocación y barnizado 
controlado, están produciendo en Europa un 
desplazamiento de los otros tipos de 
parquets por el laminado. Del análisis de 
nuestras importaciones y de la permeabilidad 
cada vez mayor de nuestras fronteras, cabe 
pensar que tambien en España se establezca 
esta corriente. 


