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Todo proyecto habitable, como la Casa Rural Landaburu Borda, es fruto de una ilusión y 
de una buena razón. Su promotor y propietario, Gorka Ibargoyen, encontró este centenario 
caserío rodeado de bosque en el valle de Bera de Bidasoa, una construcción y un lugar que 
le parecieron propicios para un proyecto de alojamiento vacacional en el que es posible 
desconectar de todo aquello que queda más allá del bosque que lo envuelve y lograr 
reconectar con el entorno natural. 

Para hacer realidad su proyecto, Gorka Ibargoyen,  se ha aliado con el arquitecto Jordi 
Hidalgo y entre ambos han logrado hacer realidad el concepto que ha dado origen a esta 
casa rural: crear un fructífero diálogo entre lo viejo y lo nuevo, lo ancestral y lo moderno, la 
artesanía y la tecnología, para construir un hábitat contemporáneo cargado de futuro.

El caserío original, construido con piedra y con vocación de durar en el tiempo, se ha 
respetado para que su presencia hable de una herencia valiosa, de una tradición edilicia y 
cultural que dialogue con el nuevo proyecto y lo enriquezca. La nueva construcción, en la 
que se aloja la zona de día, se une a través de un túnel de cristal al viejo caserío. Este nuevo 
volumen se “esconde” bajo un talud en el que crece la vegetación, de manera que no invade 
el entorno natural ni se impone a la construcción original. Pasado y presente unidos por un 
vínculo invisible.

La madera es la materia prima que vincula la casa con el entorno, el frondoso bosque de 
robles que protege la casa y la provee de oxígeno y vida. En Landaburu Borda, los productos 
Parklex® han tenido un gran protagonismo en diversas intervenciones del interior por su 
calidad material, su fácil instalación y la resistencia a la humedad y al uso intensivo. El roble 
natural que se ha elegido para el acabado de estos productos cubre paramentos verticales 
y horizontales, suelos y techos, configura el mobiliario de la cocina y transforma la ducha en 
una experiencia única, consiguiendo, además, que el interior derroche coherencia estilística. 

Bajo la apariencia natural del roble, cuidadosamente elegido, las distintas capas que 
configuran el producto esconden un proceso tecnológico, fruto de la investigación y la 
creatividad, que compatibiliza las virtudes de la madera, su tacto y calidez naturales, con los 
requisitos técnicos para una buena instalación. 

Landaburu Borda es un buen ejemplo de que cuando la industria se alía con el diseño y 
la arquitectura se cumple el principal objetivo de estas actividades: mejorar la vida de las 
personas a través de la eficiencia y la creatividad.



76



98



La superficie del suelo Parklex® Hy Tek, que se ha utilizado en la construcción antigua y en la nueva, ha sido desarrollada para evitar posibles marcas ocasionadas 
por el impacto o la rozadura de objetos afilados o punzantes. Es fácil de limpiar y no necesita mantenimiento. El suelo Hy Tek ha conseguido la mejor clasificación 
posible de reacción al fuego para materiales orgánicos: la B-fl s1 (según la norma EN 13501-1), y es resistente a la quemadura por cigarrillos. 11
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En toda la casa se ha aplicado el suelo Hy Tek de lamas biseladas en el sentido longitudinal y alternando varias anchuras en su instalación con el fin de aportar 
una apariencia más rústica, cálida y tradicional al espacio. Hy Tek también se puede pedir con el canto recto –sin bisel– y con los 4 lados biselados.20
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Sección técnica: 
Sistemas de instalación y procesos de aplicación

Las cualidades técnicas y la versatilidad de los productos Hy Tek, Dry Internal y 
Wet Internal, que forman la gama de revestimientos Parklex® para interiores, han hecho 
posible aplicar madera natural en superficies horizontales, verticales y mobiliario de 
Landaburu Borda, solucionando en cada espacio y de forma eficiente las necesidades 
específicas de instalación y uso. 

En el suelo de la sala de estar, la cocina, dormitorios, baños y escaleras se ha empleado 
Hy Tek, un suelo de madera natural especialmente formulado para estancias de uso 
intenso y tránsito frecuente, en acabado Roble Country. Los muebles de cocina y los 
cajones bajo el alféizar del comedor están fabricados a medida con Dry Internal, así 
como el muro que separa los dormitorios de los baños. Se trata de paneles de madera 
natural que no necesitan mantenimiento y presentan el mismo acabado que el usado en 
los suelos. En las cabinas de ducha –en paredes y platos– se ha optado por los paneles 
Wet Internal que son resistentes al contacto directo con el agua. 

La utilización de toda la gama de productos para interior Parklex®, con el mismo 
acabado Roble Country, ha hecho posible que las estancias de Landaburu Borda 
desprendan una atmósfera serena y cálida en la que se transita por espacios de una 
gran coherencia estilística.
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1. Sala de estar y cocina:  
Instalación de suelos y aplicación  
en frentes de muebles

En el suelo de la sala de estar y la cocina 
se ha empleado Hy Tek, un suelo de ma-
dera natural AC6 especialmente formulado 
para estancias de uso intenso y tránsito 
frecuente, en acabado Roble Country. 

Los muebles de cocina y los cajones bajo 
el alféizar del comedor están fabricados 
a medida con Dry Internal, paneles de 
madera natural que no necesitan mante-
nimiento, con el mismo acabado que el 
usado en suelos.

32
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1.2. Aplicación de Dry Internal  
en frentes de muebles

Toda la cocina se ha hecho a medida, aplicando el 
revestimiento de madera Dry Internal con chapa de 
madera en ambas caras del tablero en las puertas de 
armarios y frentes de cajón. En las puertas de electro-
domésticos se ha aplicado Dry Internal con madera 
en una sola cara del panel.

1.3. Mecanizado de Dry Internal en frentes  
de cajones y puertas de armarios

Para facilitar la apertura de los electrodomésticos y 
de los cajones, se ha mecanizado el propio material 
en puertas superiores e inferiores, mientras que en los 
armarios grandes se han añadido tiradores mediante 
tornillo. Como los paneles Dry Internal se suministran 
en 7 espesores distintos, se hace muy fácil nivelar 
todas las puertas de un conjunto de armarios que 
incluyen componentes electrodomésticos para que 
queden totalmente enrasados.

1. Sala de estar y cocina:  
Instalación de suelos y aplicación  
en frentes de muebles

1.1. Aplicación con varias anchuras  
del suelo de madera Hy Tek

En la sala de estar y en la cocina, el suelo de madera 
Hy Tek, de 14 mm de espesor y con canto biselado, 
está instalado como suelo encolado, con varias 
anchuras de lama (188 y 290 mm). Las lamas reposan 
sobre piezas de manta acústica dispuestas parale-
lamente, entre las cuales se han aplicado cordones 
de adhesivo elástico que fijan dichas lamas al suelo, 
unidas entre si por el mecanizado de machihembra 
entre el cual se aplica una línea de Cola PVA D3/D4 
para mantenerlas juntas.

 
*Para más información acerca de este sistema,  
consultar la Guía Técnica HyTek de Parklex®.

 A

 B

 C

A. Tablero Parklex® Hy Tek
B. Adhesivo elástico
C. Manta acústica Decibel 
D. Bisel
E. Cola PVA D3/D4

Tablero Parklex® Dry Internal 
con madera en ambas caras

Canto mecanizado 
para apertura

 E D
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3. Dormitorios y baños:  
Instalación en suelos, paredes,  
cabina de ducha y mobiliario

En pasillos, dormitorios y baños los suelos 
Hy Tek presentan varias anchuras de lama 
que se extienden creando continuidad por 
las dos plantas superiores. 

Los muros de los dormitorios están recu-
biertos por paneles Dry Internal mediante 
sistema machihembrado. En el baño, 
el mobiliario se ha hecho a medida con 
paneles Dry Internal estándar y la cabina 
de ducha se ha revestido totalmente con  
Wet Internal.

2. Escaleras: 
Instalación de peldaños Hy Tek  
cortados a medida

El tramo de escaleras que conecta la 
planta baja de la casa con los dormitorios 
en sus dos plantas superiores se fabrica 
con una estructura de acero sobre la cual 
reposan los peldaños a modo de apoyo 
simple*, realizados con lamas Hy Tek 
en acabado Roble Country cortadas a 
medida.

*Consulta todas las opciones de instalación en escaleras en la  
Guía Técnica Hy Tek de Parklex®.

Tablero Parklex® Hy Tek

Manta de aislamiento

Estructura de acero  
(de otros fabricantes)
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3. Dormitorios y baños:  
Instalación en suelos, paredes,  
cabina de ducha y mobiliario

3.2. Instalación de paneles Dry Internal 
mediante sistema machihembrado

El muro que separa la habitación del baño está 
recubierto por lamas Dry Internal especialmente 
mecanizadas para su instalación con el sistema 
machihembrado. Al no incorporar bisel, el dibujo de 
la madera se camufla de lama a lama y profiere un 
aspecto contínuo al muro.

 
*Para más información acerca de este sistema, consultar la Guía Técnica 
para Paredes y Techos de Parklex®.

3.4. Remate de Dry Internal en esquina 
mediante el sistema a inglete

La continuidad matérica del muro divisorio se ha 
conseguido rematando Dry Internal en las esquinas 
mediante un sistema a inglete que esconde la 
estratificación del panel y deja ver tan solo la chapa 
de madera superior.

 
*Consulta otros sistemas de remate en esquinas de Dry Internal en  
la Guía Técnica para Paredes y Techos de Parklex®.

3.1. Aplicación con varias anchuras  
del suelo de madera Hy Tek

En habitaciones y baños, el suelo de madera Hy Tek, 
de 14 mm de espesor y con canto biselado, está 
instalado como suelo encolado, con varias anchuras 
de lama (188 y 290 mm). Para la instalación de lamas 
Hy Tek en entornos húmedos es conveniente sellar las 
juntas perimetrales* de las paredes con un sellante 
impermeable (silicona o similar) que permita soportar 
las variaciones dimensionales del material y evitar la 
entrada de líquido por las juntas.

 
*Para más información acerca de cómo instalar Hy Tek en entornos 
húmedos, consultar la Guía Técnica HyTek de Parklex®.

3.3. Arranque del muro desde el suelo

Todas las entregas del suelo con el muro que divide la 
habitación están solucionadas de forma que permiten 
la expansión y contracción de la madera tanto en 
suelos (Hy Tek) como en paredes (Dry Internal), sin 
comprometer la estética del material.

Sección Sección

Planta

A. Tablero Parklex® Hy Tek
B. Adhesivo elástico
C. Bisel
D. Cola PVA D3/D4
E. Manta acústica Decibel

A. Tablero Parklex® Dry Internal 
B. Rastrel de madera
C. Adhesivo elástico
D. Sellante 6 mm
E. Tablero Parklex® Hy Tek

A. Tablero Parklex® Dry Internal
B. Punta de fijación
C. Cola PVA D3/D4
D. Rastrel de madera
E. Adhesivo elástico

 C B A  D  E

 C

 D

 E

 A

 B

Cámara de aire  
mín. 10 mm

Tablero Parklex® Dry 
Internal cortado  

a inglete

Cola PVA D3/D4

Cámara de aire mín. 10 mm

 C

 D
 E

 A

 B

mín. 8 mm
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3. Dormitorios y baños:  
Instalación en suelos, paredes,  
cabina de ducha y mobiliario

3.6. Remate de Wet Internal en esquina 
dentro de la cabina de ducha

La esquina interior de la cabina de ducha se 
ha solucionado mediante el sistema de canto 
superpuesto, donde se ha aplicado un sellante de 
arriba a abajo del panel, para evitar el paso del agua. 

3.5. Cambio de material de muro a ducha

Una cortina de vidrio separa el espacio del baño de 
la ducha. La cabina de ducha tiene una continuidad 
matérica con Roble Country, aunque aquí el material 
usado es un tablero Wet Internal, el revestimiento 
Parklex® para zonas en frecuente contacto con el agua. 
Wet Internal, que dispone de los mismos acabados 
que los tableros Dry Internal, está construido sobre un 
alma de HPL que lo hace estanco.

3.7. Instalación de Wet Internal como  
plato de ducha

La totalidad de la cabina de ducha está fabricada con 
paneles Wet Internal cortados a medida (paredes y 
plato). La instalación de los paneles sobre rastreles 
permiten un buen drenado del agua y la circulación 
del aire. Estas dos cualidades aseguran una larga vida 
del material y la higiene del mismo. 

3.8. Aplicación de Dry Internal  
en el mobiliario

Para generar los muebles en los cuatro baños de la 
casa, se han usado paneles estándar Dry Internal 
cortados a medida.

Planta

Planta

A. Tablero Parklex® Wet Internal
B. Adhesivo elástico
C. Sellante 8 mm
D. Tablero Parklex® Dry Internal
E. Rastrel
F. Punta de fijación
G. Cola PVA D3/D4

A. Tablero Parklex® Wet Internal
B. Adhesivo elástico

 C  E  F  G A  D

 B

Cámara de aire mín. 10 mm

Cámara de aire mín. 10 mm

Tablero Parklex® Wet Internal

Imprimación y adhesivo elástico 
(según fabricante)

Sellante 3 mm

Sección

Cámara de aire mín. 10 mm

 A
 A A  B
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