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El diseño y calidad de las puertas de una vivienda o deEl diseño y calidad de las puertas de una vivienda o de

cualquier espacio público define y determina la personalidadcualquier espacio público define y determina la personalidad

y el carácter de una estancia. Su estética y funcionalidad noy el carácter de una estancia. Su estética y funcionalidad no

sólo viene marcada por el mobiliario general que esta luzca,sólo viene marcada por el mobiliario general que esta luzca,

sino también por el tipo de materiales, revestimientos y –porsino también por el tipo de materiales, revestimientos y –por

supuesto- la carpintería de la que disponga. Dentro de estasupuesto- la carpintería de la que disponga. Dentro de esta

partida, el de la carpintería, las puertas son un factor clavepartida, el de la carpintería, las puertas son un factor clave

que, no sólo deberán seguir una línea estética y de estiloque, no sólo deberán seguir una línea estética y de estilo

concreto, sino que tendrán que alcanzar los requisitosconcreto, sino que tendrán que alcanzar los requisitos

técnicos necesarios para aguantar el elevado tránsito que se las supone y el paso de los años entécnicos necesarios para aguantar el elevado tránsito que se las supone y el paso de los años en

buen estado.buen estado.

Grupo GUBIA, líder en el diseño y construcción de todo tipo de espacios en madera, diseña y fabricaGrupo GUBIA, líder en el diseño y construcción de todo tipo de espacios en madera, diseña y fabrica

puertas a medida –tanto de interior, como exterior- en este noble material, y lo hace con los máspuertas a medida –tanto de interior, como exterior- en este noble material, y lo hace con los más

altos estándares de calidad y acabado. El estudio sevillano cuenta con un amplio catálogo dealtos estándares de calidad y acabado. El estudio sevillano cuenta con un amplio catálogo de

puertas de diseño propio y una larga experiencia dando forma a las que cada cliente necesita, tantopuertas de diseño propio y una larga experiencia dando forma a las que cada cliente necesita, tanto

en viviendas privadas como en espacios públicos. Desde puertas de dimensiones especiales, hastaen viviendas privadas como en espacios públicos. Desde puertas de dimensiones especiales, hasta

puertas de suelo a techo, enrasadas a pared, pivotantes, de vaivén, plegables, correderas de granpuertas de suelo a techo, enrasadas a pared, pivotantes, de vaivén, plegables, correderas de gran

dimensión o acústicas e invisibles, entre otras.dimensión o acústicas e invisibles, entre otras.

Cualquier diseño en cualquier especie de madera (con la posibilidad de combinarla con otrosCualquier diseño en cualquier especie de madera (con la posibilidad de combinarla con otros

materiales como el acero inoxidable, el vidrio o la piedra) y con los sistemas de apertura másmateriales como el acero inoxidable, el vidrio o la piedra) y con los sistemas de apertura más

innovadores y avanzados para cada caso, los hace posible el equipo de diseñadores, técnicos yinnovadores y avanzados para cada caso, los hace posible el equipo de diseñadores, técnicos y

arquitectos de GUBIA. Porque un espacio no es el mismo, ni transmite de la misma manera, con unarquitectos de GUBIA. Porque un espacio no es el mismo, ni transmite de la misma manera, con un

tipo de puerta u otra.tipo de puerta u otra.
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Recomendaciones Grupo GUBIA para elegir una puerta de maneraRecomendaciones Grupo GUBIA para elegir una puerta de manera

En qué nos debemos fijar.En qué nos debemos fijar.

Composición de la hoja de la puerta.Composición de la hoja de la puerta.

Sintetizando, deberemos elegir entre puerta hueca o maciza. La primera está vacía en su interior –Sintetizando, deberemos elegir entre puerta hueca o maciza. La primera está vacía en su interior –

tan sólo alberga un trillaje de cartón- y recubierta por un cerco perimetral de madera maciza,tan sólo alberga un trillaje de cartón- y recubierta por un cerco perimetral de madera maciza,

acabado en ambas caras con tableros de partículas o de fibras de distintos espesores. La segunda,acabado en ambas caras con tableros de partículas o de fibras de distintos espesores. La segunda,

está formada por un tablero de las mismas características pero con todo el espesor de la propiaestá formada por un tablero de las mismas características pero con todo el espesor de la propia

puerta. En su perímetro estos tableros se refuerzan con listones de madera.puerta. En su perímetro estos tableros se refuerzan con listones de madera.

La diferencia entre ambos tipos radica en calidad, resistencia al impacto, aislamiento acústico yLa diferencia entre ambos tipos radica en calidad, resistencia al impacto, aislamiento acústico y

aislamiento térmico. El peso de la propia puerta también deberá tenerse en cuenta a la hora deaislamiento térmico. El peso de la propia puerta también deberá tenerse en cuenta a la hora de

elegir una u otra.elegir una u otra.

Cercos o marcos de la puerta.Cercos o marcos de la puerta.

El cerco de la puerta es el elemento que soportará el peso de la hoja, por lo que su espesor seráEl cerco de la puerta es el elemento que soportará el peso de la hoja, por lo que su espesor será

determinante para aguantar determinados esfuerzos y para elegir uno u otro. Estos marcos sedeterminante para aguantar determinados esfuerzos y para elegir uno u otro. Estos marcos se

pueden fabricar en diversos materiales, pero generalmente se hacen en MDF acabado con chapaspueden fabricar en diversos materiales, pero generalmente se hacen en MDF acabado con chapas

en madera natural, lacados o acabados con papeles melamínicos y en aluminio y acero paraen madera natural, lacados o acabados con papeles melamínicos y en aluminio y acero para

edificios públicos con alta afluencia de personas.edificios públicos con alta afluencia de personas.

Herrajes de cuelgue.Herrajes de cuelgue.

Los herrajes de cuelgue son los sistemas que nos aseguran el correcto funcionamiento de unaLos herrajes de cuelgue son los sistemas que nos aseguran el correcto funcionamiento de una

puerta a lo largo de su vida. Existen variedad de herrajes de cuelgue en función de sistemas depuerta a lo largo de su vida. Existen variedad de herrajes de cuelgue en función de sistemas de

aperturas: pernios, bisagras de pala, bisagras ocultas, sistemas pivotantes, plegables, correderas conaperturas: pernios, bisagras de pala, bisagras ocultas, sistemas pivotantes, plegables, correderas con

guía superior… Si una puerta se descuelga, no bascula correctamente o no se desliza con laguía superior… Si una puerta se descuelga, no bascula correctamente o no se desliza con la

suavidad que debería el motivo, con toda probabilidad, se esconce tras estos herrajes.suavidad que debería el motivo, con toda probabilidad, se esconce tras estos herrajes.

Otros herrajes.Otros herrajes.
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Se engloban aquí desde una manilla o un tirador, hasta picaportes unificados, picaportes silenciosos,Se engloban aquí desde una manilla o un tirador, hasta picaportes unificados, picaportes silenciosos,

imantados… En el mercado existen multitud de variantes y el acierto con el que se instalen en unaimantados… En el mercado existen multitud de variantes y el acierto con el que se instalen en una

puerta de madera será fundamental para su buen funcionamiento, estética y diseño. Habrá quepuerta de madera será fundamental para su buen funcionamiento, estética y diseño. Habrá que

tener en cuenta, entre otros factores, la distancia al punto de una cerradura o la distancia al eje.tener en cuenta, entre otros factores, la distancia al punto de una cerradura o la distancia al eje.
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1-       1-       Composición de la hoja de la puerta.Composición de la hoja de la puerta.

Sintetizando, deberemos elegir entre puerta hueca o maciza. La primera está vacía en su interior –Sintetizando, deberemos elegir entre puerta hueca o maciza. La primera está vacía en su interior –

tan sólo alberga un trillaje de cartón- y recubierta por un cerco perimetral de madera maciza,tan sólo alberga un trillaje de cartón- y recubierta por un cerco perimetral de madera maciza,

acabado en ambas caras con tableros de partículas o de fibras de distintos espesores. La segunda,acabado en ambas caras con tableros de partículas o de fibras de distintos espesores. La segunda,

está formada por un tablero de las mismas características pero con todo el espesor de la propiaestá formada por un tablero de las mismas características pero con todo el espesor de la propia

puerta. En su perímetro estos tableros se refuerzan con listones de madera.puerta. En su perímetro estos tableros se refuerzan con listones de madera.

La diferencia entre ambos tipos radica en calidad, resistencia al impacto, aislamiento acústico yLa diferencia entre ambos tipos radica en calidad, resistencia al impacto, aislamiento acústico y

aislamiento térmico. El peso de la propia puerta también deberá tenerse en cuenta a la hora deaislamiento térmico. El peso de la propia puerta también deberá tenerse en cuenta a la hora de

elegir una u otra.elegir una u otra.

2-       2-       Cercos o marcos de la puerta.Cercos o marcos de la puerta.

El cerco de la puerta es el elemento que soportará el peso de la hoja, por lo que su espesor seráEl cerco de la puerta es el elemento que soportará el peso de la hoja, por lo que su espesor será

determinante para aguantar determinados esfuerzos y para elegir uno u otro. Estos marcos sedeterminante para aguantar determinados esfuerzos y para elegir uno u otro. Estos marcos se

pueden fabricar en diversos materiales, pero generalmente se hacen en MDF acabado con chapaspueden fabricar en diversos materiales, pero generalmente se hacen en MDF acabado con chapas

en madera natural, lacados o acabados con papeles melamínicos y en aluminio y acero paraen madera natural, lacados o acabados con papeles melamínicos y en aluminio y acero para

edificios públicos con alta afluencia de personas.edificios públicos con alta afluencia de personas.

3-       3-       Herrajes de cuelgue.Herrajes de cuelgue.

Los herrajes de cuelgue son los sistemas que nos aseguran el correcto funcionamiento de unaLos herrajes de cuelgue son los sistemas que nos aseguran el correcto funcionamiento de una

puerta a lo largo de su vida. Existen variedad de herrajes de cuelgue en función de sistemas depuerta a lo largo de su vida. Existen variedad de herrajes de cuelgue en función de sistemas de

aperturas: pernios, bisagras de pala, bisagras ocultas, sistemas pivotantes, plegables, correderasaperturas: pernios, bisagras de pala, bisagras ocultas, sistemas pivotantes, plegables, correderas

con guía superior… Si una puerta se descuelga, no bascula correctamente o no se desliza con lacon guía superior… Si una puerta se descuelga, no bascula correctamente o no se desliza con la

suavidad que debería el motivo, con toda probabilidad, se esconce tras estos herrajes.suavidad que debería el motivo, con toda probabilidad, se esconce tras estos herrajes.
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4-       4-       Otros herrajes.Otros herrajes.

Se engloban aquí desde una manilla o un tirador, hasta picaportes unificados, picaportesSe engloban aquí desde una manilla o un tirador, hasta picaportes unificados, picaportes

silenciosos, imantados… En el mercado existen multitud de variantes y el acierto con el que sesilenciosos, imantados… En el mercado existen multitud de variantes y el acierto con el que se

instalen en una puerta de madera será fundamental para su buen funcionamiento, estética y diseño.instalen en una puerta de madera será fundamental para su buen funcionamiento, estética y diseño.

Habrá que tener en cuenta, entre otros factores, la distancia al punto de una cerradura o la distanciaHabrá que tener en cuenta, entre otros factores, la distancia al punto de una cerradura o la distancia

al eje.al eje.
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