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editorial
con la ventana: tocar madera
Las exigencias del marketing
dan lugar a veces a informaciones deformadas acerca de
las bondades (y no defectos) de
los productos.
En el caso de las ventanas
también ocurre, lo que provoca
confusión en el prescriptor y
en el usuario. Un ejemplo es la
rotura de puente térmico que se
vende como un avance cuando
no es más que un parche ante
un problema de transmitancia.
También pasa en los valores
ecológicos de cada material
donde se mencionan unas cualidades y se silencian otras.
En este número monográfico
hemos intentado aclarar algunas de estas cuestiones estableciendo comparaciones pero
huyendo de la propaganda, también por respeto a materiales
que no conocemos en profundidad. Tratándose de un tema tan
espinoso seguramente suscitará debate y controversia.
Como no podía ser de otra forma, hemos profundizado en el material madera mostrando las especies
utilizadas y qué aspecto ofrecen esas ventanas
para apreciar la variedad y belleza de sus soluciones. Además de funcionar correctamente, con
estas ventanas se toca madera, algo muy valorado
por los usuarios. Además, cada ventana de madera,
aún siendo un producto industrial, es única e
irrepetible, es singular como la madera misma y
esto es parte de su éxito.
Gracias a los perfiles laminados y a los nuevos
acabados, las ventanas de madera son ahora mucho más estables y resistentes que en el pasado
sobrepasando incluso a sus homólogas para las
casas pasivas.
Se ha procurado tocar temas poco trillados como
los aspectos visuales y los tipos de maniobra en
el contexto arquitectónico: la relación entre el
tipo de ventana y el espacio al que sirve, etc.
Los artículos sobre aplicaciones concretas son
bastante singulares, desde abordar el diseño de
una “ventana fija” de elevadas prestaciones a la
rehabilitación de ventanas por medio de perfiles

metálicos, sin duda de gran interés y que serán una sorpresa
para muchos.
La falta de proyectos de obra
nueva con ventanas industrializadas convencionales muestra el
camino para una segunda parte.
Por desgracia no nos han llegado
proyectos concretos interesantes
en esta ocasión.
La ventana ha pasado de ser una
asignatura “maría” a ser “un
hueso” en la edificación. Es un
producto verdaderamente complejo
tanto desde el punto de vista normativo, como de prescripción: la
elección del vidrio según su localización, su grado de exposición,
etc. Conocer en profundidad estos
criterios para aplicarlos en cada
caso no es tarea fácil y requiere
cada vez más, de expertos. Algunos
documentos del CTE y diversos
manuales que desarrollan éste
y otros documentos ténicos son a
veces un verdadero laberinto.
Por otro lado los prescriptores,
y el promotor, necesitan criterios sencillos para
manejarse, dejando a fabricantes, técnicos y certificadores que profundicen en su materia sin
complicar excesivamente los proyectos. No conviene
abusar del aparato científico-técnico tan querido
en algunas instituciones.
Nos ha parecido interesante dar a conocer aspectos
de la fabricación de las ventanas de madera recordando que una ventana es siempre la misma, sea
fabricada con un cepillo, una tupí o con centros
de mecanizado de control numérico. La precisión
sin embargo, no será igual.
Añadimos finalmente, como en otras ocasiones, algunos artículos de carácter histórico, en nuestro
afán de reconstruir poco a poco (al menos en el
mundo de la madera) la historia material y de la
tecnología como partes importantes de la cultura
y de la historia de la arquitectura. Esperamos que,
al menos, ayuden a “desengrasar” otras arideces.
Esperamos que disfruten del número y, porqué no,
cree polémica y debate ya que el tema tiene muchas aristas.
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