Puentespeatonales en ríos, lagos y lagunas, que antes se haclan en madera, hoy vuelven a serposibles con madera laminada.
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Vigas y chalets construidos en madera
Entrevista con D.Ramón Cararnés

La estética de los cMlets de madera agrada a muchos españoles. Pero la mayoría de estos dudan en convertir esas
admiradas viviendas en su morada. Las causas son variadas;
giran en torno auna supuesta inflamabilidad, fragilidad, perdurabilidad, confort, mantenimiento, etc.
D. Ramón Caramés es el Director Gerente de CARAMES SEOANE S.L., empresa ubicada en Soñeiro-Sada, La
Coruña, que construye chalets y vigas empleando madera.
Ambas construcciones son de vanguardia, de gran belleza,
fiables para los técnicos. Deseamos enfocar estas líneas
hacia el profano, para despejar sus dudas.

AiT1M.- Comencemos por wnucer su
consumo de madera
CARAMES.- 1.500-1.600m3 de madera
aserrada. De ella, el 80% está destinada
a madera laminada y el 20% restante
a casas prefabricadasde madera.
AiT1M.- Destinos de la madera
laminada.
CARAMES.- lnstalacioncsdeportivas,
wmerciales, sociales, etc. Para la Comunidad de ~ a d r i d hemos
.
hecho una torre
de wntrol para ¡os bomberos en l a s
K m s . Pucntcs peatonales en rlos, lagos y
lagunas, que antes se haclan en madera,
hoy vuelven a ser posibles w n madera
laminada.
En Arganda del Rey hemos hecho dos
pasarelas de 15 y 18 m. Para la Xunta,
en el rlo Mandeo, otra de 24 metros.
Tiene mucho futuro.
Hasta ahora. lo aue se hada en
madera lamhada,' venla de fuera,
porque en Espana no dábamos w n la
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A UNOS PUNTOS DE LONGITUD

CUBIERTA, QUE CON OTROS
MATERIALES SERIA CASI
IMPOSIBLE. E N P ~ R T I C O S
ARTICUUDOS PODEMOS ALCAWR CASI LOS 70 METROS
DE LUZ Y ENALGUNOSCASOS
(AUNQUE NUESTRA EMPRESA
ESTA EN FASE DE AMPLIAcI~N)
HUTA 105 METROS.

AiT1M.- ¿De dónde ;mede vuestra
tecnología?
CARAMES.- Yo fui emigrante en
Francia entre 1963 y 1968 y alUya se
fabricaban. Mi ilusión desde nifio. era
montar un taller de carpinterla. Mi
profesión es ebanisla, pero la vida te lleva
por otros derroteros y hoy se impone el
trahaio industrial. Tuve aue arrinwnar
lo q& querla hacer para'dedicarme a lo
quc debla hacer. El mercado cs el que te

,

1

AIT1M.- ¿Que fabricaba aquella
empresa früncesri?
CARAMES.- Tambidn
-~ ~~-~~~~
vieas v chalets de
madera. Ellos tenlan uneromedio de 6
chalets al mes y yo. entre 1984 y 1986,
hice uno al m&: '
En 1985 tuvimos un pequeno pedido de
vigas laminadas: montamos las bancadas,
lainrensas hidraúlicas. la máauina de ensamblar, etc. Hoy eskmos inkalando
una llnea automática, porque se exigen
en la actualidad. w r cualauier Or~anismo
de wntrol, un&mndicior¡cs en abrica
muy exigentes (humedad de la madera,
humedád y temperatura en la factoría,
estabilizadode la pieza fabricada, etc).
~~~

~

~

~~~

~

~~~~~

AIT1M.- Tiene mucha importancia estabilizar la madera laminada recien fabricada.
CARAMES.- Efeclivamente, la madera
sometida a una nresi6n. está oblieada. Si
no se estabil"iy existe una junta que
no ha haguado, al mecanizar puede
fallar una vi-. Si esto ocurre en fábrica
(no es nor& que pase), es mucho
mejor que si es en obra.
AIT1M.- Ile compmbado en vuestra propaganda que empleais colas de resureina
y de u r e L
CARAMES.- SI. son las colas recomendadas por el lnsíituto Otto Gral de Aic.
manta, único laboratorio mundial que rewn& estos temas. La escrupulciidad
y exigencias de este Centro, son inimaginables para un latino. La empresa que
este sometida a su inspección, debe
tener absolutamente todo en orden, en
funcionamiento y en limpieza.

1UTIM.- En sistemas mnstructivos:
ieuhlrs .son las posibilidades de la
madera laminada?
CARAMES.- Puedes llegar a unos
puntos de longitud cubierta, que con
otros materiales sería casi imposible.
En p6rticos articulados podemos
alcanzar casi los 70 metros de luz y en
algunos casos (aunque nuestra empresa
está en fase de ampliaci6n) hasta 105
metros.
AIT1M.- Por lo aue entienda h fabrica-

CUMPUENDO
LA NORMA EUROPEA,

YO COMO FABRICANTE Y PROFESIONAL, NUNCA PENSÉ QUE IüAN
A ociam TANTO.

EN

EL FONDO

ESBUENO, POROUETE ENSENAN
A iRAüAJAR CON PRUDENCIA Y
CONOCIMIENTO.

ción es sencilla pem, ala v a , exigente.
CARAMFS- Desde luego, muy exigcnte.
Cumpliendola norma eÜropea;yo mmo
fabricantey profesional, nunca pensé que
iban a exigir tanto. En el fondo es bueno,
porque te ensefian a trabajar con pmdencia v conocimiento.
~ e i u e r d ohaber repuesto una tarima que
estaba bien fabricada v colocada. Dero
se deseracid oor la humedad de Iá solera.
Para tener pkna garantla en un trabajo,
debes conocer y tencr controlados todos
los condicionanies v las normas alemanas
sobre vigas de mádera laminada, son las
m3s duras del mundo porque cuidan
todos los factores que pueden incidir en
su fabricación.
AIT1M.- No es extraño tanto m n t r d

Una viga en si, mnsta de madera
comente y cola y sobre ella recae el
mmpmmiso de prestaciones importantes: tránsito de personas, sopotie de
techumbre, etc
CARAMES- Y todo muy adaptado.
Con una buena cola Y una humedad
inadecuada de la madera, el fracaso
está S ~ M ~ OSi. la temperatura ambiente
no es correcta, tampoco actúa correctamente la cola.

AiTIM.- Todo gira alrededor del
enmlada
CARAMES.- Efectivamente. Tambien
es fundamental la humedad ambiente:
en funci6n de la porosidad de la madera,
el poro se cierra y al cerrarse forma
ampollas que al no presentar una
su&ície plana, imcde un fraguado
correcto.
AiTIM.- Alguna vez he visto aplicar mucha cola, en la creencia que más vale
que sobre.
CARAMES.- No. no. Est6 normalizado
un determinado
por metro cuadrado
de madera y que según esta, no debe
rebasar ciertas mimas de espesor.

AlTIM.- iSe aplica la mla con rodillo@?
CARAMES.- SI, aunque en nuestras
nuevas instalaciones. hcola cae en zielag, sin mojar toda ia superficie a enM~ar
y es al hacer la presión cuando se reparte. 1

AITIM.- iPor que procedimiento medk
en la superlicie de la
madera?
CARAMES.- Vienen compensadas, controladas por ordenador. Regula la
cantidad de secante, de catalizador v la
velocidad con que sé desplaza la mdera.

las micrns de cola

AITIM.- EFtas mndiciones las dará el
labricante de la cola.
iD6nde la wmprais?
CARAMES.- En EspaKa y en Suecia, de
la osa CASCO. Ellos mismos nos oroporcionan la máquina de encolado
a su vez, es16 homologada por el
Instituto Otto Graf. Dentro de m.no
podre comprar más que marcas'mnoeiJas.

&.,

41TIM.- iTambi6n el eucalipto?
CARAMES.- Es estupenda la que sale
bien. Su problema es el serado. Por lo
Semás, se usa en parquet, tarima, bateas
Se mejilloneras (por su gran longitud) y
:n París lo emplean en ebanistería fina.
Pero es dificil encontrar buenas rollas.
La buena permite unos acabados
xcelentes, ya que es madera muy
mmpacta: le pasas un trapo humedecih y parece que esta barnizada.

-La madera de eucaliptoE S ESTUPENDA U
OUE GALE BIEN. SU PROBLEMA
ES EL SECADO. POR LO
SE USA EN PMOUET,
n m w , BATEAS DE MEJILLON E W (POR S U GRAN LONGITUD) v E N PARIS
LO EMPLWN
EN EBIIIISTER~ FIN*. PERO
ES MF~CIL
ENCONTRAR BUENAC
Rours. hBUENA PERMITE

&,

UNOS ACABAWS MCELENlES,
YA QUE ES U I D W MW
COMPACTA: LE PASAS UN
TRIPO HUYEDEClW Y PARECE
W E ESTA M R N M D I .

AFTIM.- Pasemos a los chalets. El diseño
ser6 vuestm.
CARAMES.-SI. nero se fabrican a
del cliente.
medida de las n-idades
Sólose comienzan por encargo.
MT1M.- ;Qué tiempo de vida tienen
estas colas?

CARAMES.- Estuvo en fábrica un inaeniero suew y entre otras cuestiones,
iseeur6 oue &da envío debe tener una
durh5nhe 8 meses. Tcn presente, quc
no es lo mismo abrir un bidón y sacar por
derrame que aclopar un grifo que impida
la entrada de aire cn el jarabe. En
nuestro c m cs aun mejor, porque lo
regula el ordenador.
AiTlM.- iQué características tienen los
envíos?
CARAMES.- Son vasijas de acero inoxidable de 500 y 1.000 Kg., que tardan unos
15 dias en llegar.
AiT1M.- ¿Dais algún tratnmiento para
la consenación de la madera.
CARAMES.- Estuve en la casa BAYER
en Alemania y me wnvend de sus procedimientos. Apliw XYLAMON FONDO que nos llega de Porribo. Esto, en
cuanto a oroteeerlas de carwma.
azulado, hongos, etc. Si queremos
embellecerlas, damos un XYLADECOR. ooroue no forma nelfcula v asl
evitamos G e salgan gie'tas en 4 barniz,
aunque la madera laminada tiene
muchos menos movimientos que la
madera maciza.

.

AIT1M.- Cambiemos de material: iQaé
madera empleais?
CARAMES- Abeto de Suecia, tanto por
su bajo contenido en resina, wmo por su
aceptaci6n a nivel europeo.
AiT1M.- Pero se puede emplear otras
maderas
-.
--.
.
CARAMES.- Los alemanes utilizan, tambien, su pino. En Francia, el pino Elandes.
AIT1M.- ¿Y el piuo gallego?
CARAMFS.. No está wmprobado, ni
homoloeado. Su hom6nim6 han&. el
pino mahmo, pese a ser mejor por'su
uniformidad de vetas (y ser parecido al
pino melis), no lo empkan.
AIT1M.- El año pasado pregunté al
Dr. Arriaga si había inwnveniente
para utilizar chopo en la madera
laminada y me dijo que n a
CARAMES.- Efectivamente, ni w n eucalioto. La dniw. oue si w n abeto el
canto de una viga(;ltura) está en 1,20 m,
w n chopo subiría a 1,60-1,80 m.

AIT1M.- Siempre que he nato un chalet
de madera, hay algo
que
les caracteriza
y es la unión entre sus piezps
CARAMES.- Nosotros hacemos el enmmblaje tradicional, wn wlas de milano
v bulones. Ahora hay otros mecanismos
nuevos, las chapas de anclaje (wnectores) que simen para todo.
~

AiTIM.- i i a s paredes?
CARAMES.- Están compuestas por pilares de 90 x 50 mm. Los Bngulos (los verdaderos pilares), los extremos, son de
150x 150 mm. Luego llevan una tabla
de cedro de 22 mm de espesor y 90 mm
de ancho, que recubre el interior. Entre
forro interior y forro exterior, wlocamos
una manta de fibra de roca.
AIT1M.- iY la estruciura en sil
CARAMES.- Son los pilares exteriores
de 90 x 70 mm y los intermedios van
wlocados cada 50 cm (95 x 50 mm).
AITIM.- iEl paramento exterior?
CAKAMt;.S.- 13 de cedro roio del
Canadá, madera que aunqué blanda, cs
excepcional en su comportamiento en
ambiente exterior, Fs la que se utilba en
las cajas de purosde calidad.
AITIM.. L a madera de los chalets: ¿se
eomwria bien en Galicia?
C&ES.Este clima es difícil: llueve y
despuh sale el sol. Son unas condiciones- clim8ticas más alteradas que en
otras regiones. Nunca hemos tenido
quejas.
A1TIM.- A la pared le falta algu,
porque eon e a estructura pasar6
humedad y aire.
CARAMES.- Lleva una barrera de
vapor de PVC entre la pared de cedro y
la estructura sowrtante. Esto evita lwmo
las tablas son n;achiembradas) terdones
entre las ditintar piezas de madera y quc
circule aire dentmde la cámara.

A1TIM.- ¿El acabado interior de las paredes?
CARAMES.- SepEin las funciones: WC v
m i n a llevan un& paramentos especifi&~s
y el resto de la casa puede tener papeles,
telas o frisos de madera.
NT1M.- iLos W h m ?
CARAMFS.. Siempre aprovechamos los
falsos techos oara-hace; buhardillas.' a
las que se acceden por escaleras dc
caracol o de uno o dos tramos, que
salen dcl salón o del vestlbulo. A l .
aprovechamos un 40% más de habkabilidad.
AIT1M.- ;Los chalets son ampliables?
CARAMES.. Por supuesto, se puede
hacer cualquier modificación, tanto de
frente como de costado.
AITIM.- Y cuando hace frío fuera, lo
hace dentro y lo mismo con el calor.
CARAMES.- La parte peor es la que
está próxima a la cubierta, pero está
orotieida oara aue resulte agradable en
iualq;ier &taci¿n del ano. ~)Ehcm(nser
de las pocas empresas espanolas que
tengamos el reionocimiiento de¡
Ministerio de la Vivienda en Madrid.
Hay personas que equiparan esta wnstruu16n a las casetas de obras, porque
creen aue le falta a la madera-solidez
y consisiencia para ser el soporte de un
hogar permanente.
AITIM.- ¿Cómo fueron vuestros inicio!
en la constrncci6o de chalets?
CARAMES.. E m w d hace 21 aAmv durante 2 6 3 anos &tuve en el mercdo
casi como burla. 1lice cl primero y este
me trajo el segundo. L& resultados
fueron buenos y el mercado fue
aumentando.

AITIM.- ¿Dais tratamiento a la madera?
CARAMES.- Proporcionamos, a toda la
estructura y demás elementos de madera,
un tratamiento por inmersión total, con
XYLAMON. Lo que son elementos independientes (como ventanas), lo
hacemos aparte.
AITIM.- Siendo la madera que ntilizais
de los paises nórdicos:¿También
empleais el abeto?
CARAMES.- El pino rojo tiene más
tonalidad, el abeto es más blanco. Sus
nudos, sin que sean más o menos
pequehos o mejores o peores, son más
oscuros y sus vetas más rojizas, lo que
hace resaltar más a la madera de pino.
Un m í o de oared es de abeto barnizado, h o de perfil, parece un plastificado.
En ocasiones, se parece el pino roio al
pino gallego $r sus nudos; aunqüe a la
gente no le agrada.
NTIM.- En un elemento decorativo snperliiial, los nudos sanns de la madera,
son un detalle estElico muy importunk
CAR,\MES.- 1.3 árbol, sin hojas y sin ramas, t(davia no ha nacido. En donde hay
una ramificaci6n, existe una huclla y se
crea un nudo: alllse desvla la fibra:
Esto, que es natural, sirve para distinguir
a este material de sus imitaciones.
AIl'1M.- Suelos de los chalets.
Cr\RAMES.- Suelen ser ccrámicos en sa16n v WC v en dormitorios, de tarima de
eu&lipto knrastrelada. ~ u c h a veces,
s
la
planta baja es de obra.
AITIM.- Las instalaciones auxiliares.
CARAMES.- Están muy bien equipadas.
La tuberla para el agua, es de cobre. La
instalación electricaia protegida con
magnetos termicos (diierenGales) desde
la entrada hasta los enchufes, además de
sus fusibles.
AITIM.- ¿Llevan los chalets elementas
de hierm para enlace de estractum?
CARAMES.- Te vov a resumir lo aue
llevan de hierro: el ármazón del centro
(la cercha) tiene dos tirafondos de U)cm

de largo por 25 mm de grueso. Luego, en
los extremm. están dos tiranfondos de
400 mm y ásl las otras dos unidades del
exterior en total, 16 tirafondos. Además,
los anclajes a la placa base.
A1TIM.- ¿En los tejadas?
CARAMES.- Llevan las correas (50 x
100 mm); sobre ellas un tablero '
fenólico de 10 mm de gmeso y una
barrera de vapor; encima se -&locan los
rastreles para poner tejas, pizarras o
uralita y tejas.

AiT1M.- Esa barrera de vapor deberá
ser film de i>olietileno.cuando se clava:
i n o se come el riesgo de perder estanqueidad? Cuando envejece: icómo se
cambia?
CARAMES.- Al colocar los pares sobre
las correas, lo agujerea el clavo de
sujeci6n, por ahí, estando madera con
madera, el aire que puede pasar es
despreciable. Y a la segunda pregunta,
un plástico d e 3.200 galgas (0,s mm) es
eterno. Además proporciona un confort
extraordinaria
AiT1M.- Claro, creará un clima cálido y
son>.En los días de viento: ¿se "oye" la
casa?

CARAMES.- No. Quizás en los tres primeros meses cruie alno hasta que se
pie&. como sabes. la
asientan todas 16
madera es de los materiales que menos
dilatan.

AIT1M.- ¿Que preeics tienen estas viviendas?
CARAMES.- Andan por las 85.000 pts/
m2, con muebles de m i n a y electrodoméstiuw.
AWIM.- ¿Ysus tamafics?
CARAMES.- El que quieras: desde 15
m2 hasta 300 mZ. En 1,2 6 3 plantas.
AITIM.. iQuiénes forman el equipo de
discóo de CARAMES SEOANE S L ?
3 CARAMES.- Tenemos mrsonal tituladr
superior y medio, aunqie no trabajan cn
exclusiva para nosotros. CudndO vcndcmos un chalet, ya lleva el proyecto
incluido.
En cuanto al diseno, puedo asegurar que
sea cual sea el deseo del cliente, nosotros. como malauier nrofesional.
damos la constni&i6n el acahad; quc
nos caracteriza y que están plasmados

&
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chalets, para eliminar las naturales suspicacias que ante lo desconocido todos t e
nema.
Como sabes, d e cada viga hecha,
estamos oblieados a sacar orobetas
reales de tod; el canto y comprobar su
calidad seghn normas DIN.
en los chalets construidos y que puede
conocerse en las ilustraciones de nuestros Todos los anos recibimos a titulados que
vienen para hacer sus proyectos. El por
&logos, que wm fotografías reales.
La variaci6n que puede haber en la p r á ~ quC de las M, hay que saberlas
siempre, porque si no,no se puede
tica. no varíalas ilneas generales de
oninar.
nuktro rllo; al igual @e cuando
La madera laminada aiste desde hace
compras un traje porque te gusta la
muchlsimo tiempo,: las sillas c u ~ a d a s
hcchura. el cliente ~ u e d eadaptar
que nos venlan de fuera (antes de
nuestros formatos ;sus necesibades.
nuestra guerra), aun se utilizan. En la
primera mierra mundial, muchas hetices
AIT1M.- Pienso ame estas chalets, por
he aviones alemanes, eran d e madera
estética, bien p&rían llevar viga; Ü la
vista, aunque para l a c a pequehas, q u i d laminada.
no merezca elesfueno de hacerlas lamiAIT1M.- Cualquiera que no domine estos
temas, puede pensar que la madera arde.
CARAMES- En ocasiones, puede conCARAMES.- El empleo de la madera en
venir, en pequenas longitudes, hacerlas
la ~ n s t n i ~ ~ i es.
6 n iiara
.
muchas resde uña niiza: w r a u e s i mecanizaci6n es
ponsables de Ágencias de Seguros,
fdcii. pero: ~ Q U ;asa
C con esa madera si
Ministerios, ScMcios de Pmteceión Civil,
no está seca, cuidada y aserrada en su
etc. un material correcto ante el incendio
debido momento?. o& se tuerce. se
y e" el caso de las vigas laminadas el
agrieta y se raja. ~n ia madera laminada
mejor.
no pasa eso. siempre es de más calidad.
im arboles, aun los más r e s i n w , en el
Y por longitud, se pucdcn hacer desde
incendio de un bosaue. 8610 se carboniviguetas h b t a i.0CiI metros.
zan en un espesor i e -'
centlmetros.
(Vd. mismo, Sr. Camacho, refin6 que un
AiT1M.- Hablando de un pmducto ton
jefe de bomberos, en incendios de oovísimo en Es~afia:i n i e s h n emDresn
construcciones de viviendas, cuando las
está abierta a ;sitos de pmfesion~les?
vigas no son de madera, no entra en el
CARAMES.. Agradezco enormemente
esta pregunta. E l mayor inconveniente edificación y ordena extinguirlo desde
de nuestra producci6n, es la falta de divul- fuera].
EI h i g o en el interior de la vivienda,
gaci6n. Ingenieros, Arquitectos, etc...
comienza en el equipamiento al prender
deberían conocer en vivo las vigas y los
en muebles. cortinas: etc. Por ello. los
muebles deben s i t u i m en lugar& apart a d a del fueno directo de las estufas y
las cortinas, -cubrecamillas etc. estarán
ignifugadas.

DEBEMOS SER
DE LAS POCAS EMPRESAS ESPANOLAS QUE TENGAMOS EL E C O N O C I M I E ~ ~ ~DEL
O MINISTERIO DE U VIVIENDA EN MADRID.
HAY PERSONAS QUE E Q U I P W ESTA CONSTRUCC~NA IAS
CASETAS DE OBRAS, PORQUE CREEN QUE LE FALTA A LA
MADERA SOLIDEZ Y CONSISTENCIA PARA SER EL SOPORTE DE UN
HOGAR PERMANENTE.

