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Un chalet de madera me recuerda a un barco de madera. Siento 
iebilidad por ambas construcciones. Si un barco resiste y da cobijo 
a las personas en circunstancias difíciles, soportando vientos, lluvias 
y estar rodeado de agua permanentemente ¿por qué una construc- 
ción similar situada en condiciones mucho más favorables es 
mirada con desconfianza por la mayoría ,de los españoles? 
D. Felipe García, "alma mater" de los chalets TRONKASA, 
capitanea una idea en teoría sencilla. Ojalá tenga la fortuna que se 
merece. Nosotros desde aquí le deseamos la mejor singladura. 

AITIM. ¿En qué se fundamentan los 
chalets TRONKASA? 
TRONKASA. Esta tecnología nace como 
consecuencia de laboriosos estudios reali- 
zados en base a crear un sistema de cons- 
trucción de madera maciza, fundamen- 
tado en elementos resistentes estandari- 
zados cuyas caracterfsticas más notables 

+ Gran flexibilidad de creación de espacios 
t Multiplicidad de formaciones estructura- 

t Solidez de la construcción 
+ Alto indice de seguridad 

t Precio moderado 

La base del sistema patentado TRONKA- 
SA, es un perfil estructural de acero 
laminado galvanizado, resistente y multi- 

La base del sistema patentado 
TRONKASA, es un perjü es- 
tructural de acero laminado 
galvanizado, resistente y mul- 
tifuncional que permite con- 

hacer debajo un sótano para garaje y 
txoko (lugar de merendolas con chimenea). 

AITIM. En toda buena construcción se El conducto de salida de los gases atraviesa 
empieza por los cimientos. toda la casa y está formado por dos tubos 
TRONKASA. La base de sustentación pue- metálicos condntricos entre los que se in- 

Unos cimientos del primer tipo nos mineral. No es necesario tratar de aprwe- 
permite colocar el solado que deseamos char las calorías que se pierden, puesto que 
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para calentar estas casas se precisan la 11 
4 parte de las kilocalorías que en otra 
convencional. Quien desee instalar una 
chimeneaa fuego abierto dentro del 
chalet, puede seguir las instrucciones que 
AiTiM publica en el libro "LA MADERA 
Y SU ENTORNO". 

AITIM. En este recorrido por las caracte- 
rísticas constructivas,completa la informa- 
ción sobre los paramentos verticales. 
TRONKASA. Los muros y los tabiques 
son de 92 mm, las puertas macizas, las 
ventanas con ventanillos (quien quiera 
contraventanas, se le fabrica) porque es 
mucho más cómodo abrir desde dentro. 
Antes era mtumbre hacerles un agujero 
para que entrase la luz del amanecer: los 
sábados se tapaba con la boina porque el 
domingo no se madrugaba. Hemos pasado 
de 35 mm de ancho a 45 mm y en lugar del 
cristal de 5 mm colocamos cristal doble 
tipo climalit. El cierre es con falleba. 
Puesto que las estructuras soportantes ver- 
ticales tardan un aflo en asentarse, 
teniendo en cuenta estos desplazamientos, 
en el mecanizado hacemos unos rebajes 
para recibirlos. 

AITIM. Pasemos a los forjados. 
TRONKASA. Los forjados están constitui- 
dos por tarima de 23 mm. en la parte que se 
pisa y tarimilla de 10 mm. en la parte 
opuesta y entre las dos, lana mineral, para 
aislamiento y amortiguar los ruidos. En el 
caso del forjado del piso superior es para 
evitar el efecto tambor y en el de la planta 
baja, además, para cerrar el paso al crudo 
frío del invierno. 

AITIM. Sigamos con la cubierta. 
TRONKASA. El soporte principal es la 
viga laminada gallur en la que apoyan las 
viguetas de 70 x 145 mm que arman el 
tejado. La cubierta puede ir en dos 
acabados distintos: pizarra o teja. La 
pendiente es opcional, bien en función del 
cliente o considerando la normativa 
vigente del lugar. Así mismo, puede 

incorporar ventanas abuardilladas practica- 
bles. 

AITIM. Para terminar con esta síntesis 
de características constructivas, es 
necesario hablar de las instalaciones 
auxiliares. 
TRONKASA, La instalación eléctrica dis- 
curre por tubos pasahilos, dentro de las 
normas que rigen en la actualidad. Están 
previstas las canalizaciones de luz, antena 
TV, telefono, FM y calefaccion. Se han 
previsto enchufes para 750 watios y quiero 
insistir que en nuestras casas se logra 
rápidamente una buena temperatura de 
confort. Toda la instalación va oculta por 
los tapajuntas de rincdn y los rodapies. 
Para adecuar con el exterior los servicios 
de acometida y desagües, facilitamos su 
ubicación mediante coordenadas al 
técnico que proyecte la solera de 
hormigón. Desde estos terminales, 
hacemos todo el montaje interior e igual 
con las bajantes (110 mm. mm en el 
desagiie del inodoro y 110 mm en gene- 
ral). Tuberías, codos, tes, los forramos 
con lana mineral cuando atraviesan la 
solera inferior: a ningún animal o insecto 
les gusta estas fibras. 

AITIM. Chalets de madera. ¿Con qué 
madera? 
TRONKASA. Con la nuestra, el pino radia- 
ta. 

AITIM. ¿Cómo trabajais la madera? 
TRONKASA. Para fabricar los chalets, 
subcontratamos las piezas grandes machi- 
hembradas; en nuestra carpintería hacemos 
el montaje y todo lo auxiliar; es un taller 
pequeflo; hasta concluir una vivienda tene- 
mos que mover del orden de los 25-30 m3 
de madera. 
Nos trasladaremos a un pabellón nuevo en 
el que se montarán la perfiladora, la mol- 
durera, el taladro múltiple y la lijadora, y el 
resto de la mquinaria auxiliar. 

TRONKASA. No podemos permitirnos 
no dar una garantía completa. Mecaniza- 
mos primero y vacsoliimos después. En 
Vitoria tenemos una Asociación de 
Carpinteros (SERCOMASA) que posee 
una planta de tratamientos. Todas las 
maderas que intervienen en nuestras casas 
están vacsolizadas. 
La cara exterior de los chaletsla termi- 
namos a gusto del cliente, normalmente 
con productos de BONDEX. La cara 
interior es tratada con poliuretano 
ignífugo (una capa) y terminada con dos 
manos de acabado: al contacto con el 
calor, esto nos permite crear una barrera 
contra el fuego y obtener la clasificación 
M2 contra el fuego; no obstante, estamos 
estudiando la forma de dar un tratamiento 
ignífugo en autoclave con sales metálicas 
incoloras de forma conjunta con el vacsoli- 
zado, aunque estas pruebas nos llevarán un 
tiempo. 

AITIM. En los tratamientos de la madera 
icontemplais el clima del lugar en que se 
situará el chalet? 
TRONKASA. Por supuesto. La humedad 
interna de la madera tiene que estar en 
función de las condiciones atmosfericas de 
la zona: no es lo mismo Santiago que 
Merida; la humedad de equilibrio 
higroscdpico de la madera tiene una 
correlación con el ambiente atmosferico 
que es perfectamente conocido. 
La diferencia de temperatura entre la ma- 
dera que esta al interior y al exterior de un 
chalet, es perfectamente asumible por el 
carácter fibroso de la madera: puede hacer 
fuera -10" C y dentro + 22O C que este 
gradiente no causa ningún deterioro si la 
madera tiene un mínimo de calidad. 
Si tengo que hacer un chalet en Lekeitio, la 
madera debe tener un 16-17% de hume- 
dad; en Vitoria un 15% y en Caceres un 
11% de humedad propia y ello lo consigo 
al secar. Con esto y un diseflo adecuado, 
consigo evitar los excesivos hinchamientos y 
mermas en la madera que tan mal recuerdo 
ha dejado en algunas personas. 

AITIM. El tratamiento decorativo 
exterior a que has hecho mención dos 
preguntas atrás, debe ser a poro abierto. 
¿Por que lo habeii elegido? 
TRONKASA. Porque exige un manteni- 
miento mínimo. Basta reponerlo cada 3-5 
aflos para mantener su apariencia de 
nuevo; y es una operaci6n que puede 
realizar una sola persona en muy poco 
tiempo y sin conocimientos especiales: 
remover el bote, mojar la brocha y aplicar. 

AITIM. ¿Que otros servicios encuentra el 
cliente en vuestras casas? 
TRONKASA. Los normales en estas com- 
pras: W.C. completos; muebles de cocina 
con fregadero; cocina de cuatro fuegos, 
extractor de humos y calentador de agua. 

AITIM. Por lo que estamos viendo 
hasta ahora, estas construcciones son 
fiables. ¿Qué respuesta ha dado el 
mercado? 

AITIM. LHaceis algún tratamiento? TRONKASkLa primera publicidad que 
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haremos será en AITiM, hasta ahora, los 
clientes nos llegaban recomendados por los 
anteriores: no obstante. estamos detectan- 
do un creiiente inter&'por parte no s61o del 
público, sino también a niveles oficiales, por 
parte de arquitectos, instituciones etc. Ten- 
gase en cuenta que en la actualidad, las co- 
rrientes culturales de Europa y del mundo 
civiliido tienden a igualarse.De otra parte 
están la menor degradación ambiental de 
las construcciones de madera, su gran 
confort, su moderado precio ...y en este pak 

bienio Vasco apoya el tema forestal y 
maderero. 
TRONKASA. Para la Diputación hemos 
hecho algunos trabajos; el Gobierno Vasco 
esta sensibilizado hacia la industria de la 
madera, alienta y participa en el ZTB, 
potenciando el consumo de madera del 

_ país.En Espafla no existe todavía una 
normativa para las construcciones en 
madera, tal vez porque llevamos olvidando 
esta cultura desde hace muchos decenios. 
Nos sería de gran interés que AITIM 
estudiara algún tipo de homologación para 
los chalets de maderaSabemos que 
estamos fabricando una de las mejores de 
Europa.Cumplimos con el coeficiente K de 
aislamiento térmico que el MOPU exige, 
tenemos una calificación correcta hacia el 
fuego y en el dlculo resistente estamos por 
encima de las medidas internacionales. 

AITIM. ¿Te gustan los chalets nórdicos? 
TRONKASA. Es de reconocer el merito 
de los fabricantes nórdicos: en algunas 
casas emplean tablas de 25 mm colocadas 
de pie. Se atreven a hacerlo porque lo 
tienen tan experimentado, tan perfeccio- 
nado, saben tanto de ésto porque han 
pasado por todos los sistemas. Su precio 
allí, debe de estar sobre las 70.000 ptslm2. 
Hay que seflalar que ponen una capa de 
aislante muy importante. 

AITIM. Hasta ahora no nos has mencio- 
nado el mejor aislante: elcorcha 
TRONKASA. El corcho es un gran 
aislante térmico, pero me da la sensación 
(y no conozco el precio) que es más caro 
que la lana mineral; ésta, el único 
problema que tiene es que ,  al manipular- 

, la, te pica la piel durante dos semanas. 

AITIM. ¿Se puede hablar de confort en el 
a interior de tus chalets? / TRONKASA. Por supuesto y en varios 
i órdenes. Nuestro sistema permite a1 usua- 
b i o ,  configurar, a priori , en base a sus nece- 

sidades actuales y futuras, cada una de las 
estancias y dar forma al contorno estructu- 
ral, afladiendo balcones, porche, etc, alll 
donde se desee siempre que lo permitan las 
normas subsidiarias vigentes y sean técnica- 
mente realizables. 

AITIM. ¿La estanqueidad al agua? 
TRONKASA. Se ha estudiado detenida- 
mente este aspecto, de forma que los 
marm de puertas y ventanas van solapa- 

dos, ajustados a los paramentos sellados. 
Las ventanas incorporan burletes de 
neopreno en sus asientos y el doble 
acristalamiento; los laterales de la casa 
cierran contra la cubierta con cajas 
estancas inundadas con espuma de 
poliuretano rigido inyectado. Otro detalle 
indicativo es el doble entarimado de la 
cubierta. Todo ayuda a crear un gran 
confort al usuario. 

AITIM. En este mundo tan trepidante, 
con tanto ruido interior yexterior: ¿que 
prestaciones ofrecen los chalets de 
madera? 
TRONKASA. Conocer nuestro producto 
nos interesa mucho. Estuve 15 días en el 
montaje de los chalets en una pequefla ur- 
banización y no oíchasquidos pese a 
tener temperaturas de 7O C por las 
maflanas y 22O C mediodia. 
Las diferencias de temperaturas entre el día 
y la noche, produce ruidos en las paredes 
externas de todas las casas. Al hacer el 
asiento en los tablones perimetarales, co- 
locamos un cordón de silicona entre las tres 
colas de milano de cada pieza. 
El ruido importante del exterior se oye en 
todas las casas, cualquiera que sea su cons- 
trucción. Sin embargo, en los chalets 
TRONKASA, el ruido generado en el 
interior (música, conversaciones, electro- 
dom&ticos, etc), cerrando la puerta de 
donde proceden, no se escuchan en el resto 
de la casa. 

AITIM. Hablemos de precios. 
TRONKASA Los precios de estas casas 
están entre las 60 y 65.000 ptslmz. Si una 
vivienda se complica excesivamente, puede 
superar estas cifras. Por ejemplo, si el 
cliente quiere, en lugar de habitaciones 
normales de 10-12- m2, otras de 6 mf o si 
desea un porche complejo: los postes 
torneados, las balaustradas con figuras, 
etc. También encarece que las ventanas no 
sean standar (las contraventanas mallor- 
quinas de librillo encarecen mucho) o que 
te pidan madera distinta de pino radiata. 

AITIM. ¿Y si te piden un chalet en Don 
Benito? 
TRONKASA. Es factible instalarlos en 
cualquier lugar de Espaba: s6lo se necesita 
trasladar una cuadrilla y dos camiones grúas 
de 15 Tm en donde irán los tabiques mon- 
tados y el material auxiliar. También les 
saldrá algo más caro a tus paisanos: la 
estancia durante los 14 6 20 días que 
empleamos en montarlos. T .  

AITIM. ¿Tienes algo más que decir? 
TRONKASA. Estamos investigando una 
nueva tecnología (que no la daremos a 
conocer hasta que la patentemos) para 
construcciones pequeAas de una planta y 
con madera de 24 mm. El metodo de 
construcción y de fijación es dintinto, más 
rápido; y más barato. Necesitamos un pe- 
riodo de tiempo para hacer las primeras 
pruebas: nunca nos hemos lanzado al 
mercado sin romper antes algunos 
tabiques. 


