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editorial
Fachada y cara tienen la misma raíz en varios
idiomas y es que de alguna manera es la cara del
edificio (por eso se ha escogido como iconografía
de este número fotografías antiguas de EEUU con estos motivos). A
la fachada siempre se le ha prestado gran atención en la arquitectura pero profundizar en ello
nos llevaría demasiado lejos, y no
es el caso. El artículo inicial lo
trata con gran brillantez.
La fachada de madera es un producto emergente cuya presencia puede
responder a diversos factores,
como crear espacios urbanos más
amables, vida al exterior, mayor
conciencia ambiental o simple
moda. Quizás también existe una
saturación de los usuarios de las
fachadas tradicionales como el
ladrillo cara vista, la piedra, el
vidrio o el aluminio. Realmente la madera es un
producto inédito, sin tradición en nuestro país.
Es bien sabido que los productos de madera al
exterior son delicados de resolver ya que la madera naturalmente no está “pensada” para ello,
Sin embargo el desarrollo de nuevos productos
adaptados está permitiendo su introducción. La
oferta comprende, tanto los propios revestimientos,
como los herrajes y acabados.
Entre los primeros destaca la madera termotratada, que está teniendo un amplio reconocimiento. Le
sigue la madera acetilada, algo más elitista por
su aspecto y precio. La madera tratada químicamente es la tercera del ranking y está llamada
a ganar cuota de mercado, mientras que la madera
tropical que es siempre una opción de gama alta
para determinados ambientes es minoritaria. Finalmente habría que mencionar a los partidarios del
envejecimiento natural, donde predomina el alerce.
En el capítulo de herrajes el sector avanza lógicamente a la par que los propios productos de
madera: hay ya una gama interesante de la que
se habla en este número, pero en todo caso está
por detrás de otros productos alternativos por
su lógica bisoñez.
En cuanto a acabados en cambio, al ser similares a

la madera natural, el mercado puede considerarse
maduro y en él dominan claramente los lasures. Se
trata de barnices semitransparentes de poro abierto que dejan a la vista la textura
y el color de la madera. Incorporan
resinas específicas para la protección frente al agua y pigmentos de
protección frente a los rayos UV. Los
barnices muy pigmentados se usan
menos aunque son muy recomendables
porque son muy durables (algunos fabricantes garantizan hasta 12 años).
Se diferencian de los anteriores en
que proporcionan más protección
solar aunque ocultan la madera y
requieren una preparación más cuidadosa de la superficie.
Las fachadas de madera tienen su
talón de Aquiles en su reacción al
fuego debido a la combustibilidad
del material por ello se ha dedicado al tema un artículo bastante extenso a cargo
de Pilar Giraldo, una de las mayores expertas en
España sobre este tema.
La madera es un material con un excelente
comportamiento al fuego cuando se trata de
elementos masivos (que no es el caso de las
fachadas) pero es combustible e inflamable
aunque no por ello está proscrita en fachadas. De hecho las medidas para limitar el
riesgo de propagación del fuego al edificio
a través de las fachadas están descritas en
CTE.
A raíz de siniestros bastante sonados España
(y Europea en general) ha pasado de una legislación relativamente laxa a estar más en
sintonía con los países del norte de Europa,
con la desventaja respecto a estos países de
no considerar otras estrategias de protección alternativas, como por ejemplo el uso de
rociadores automáticos. Pese a ello hay soluciones para cumplir sin detrimento de la
seguridad de bienes y personas.
Esperamos que este número responda a las
consultas que cada vez son más frecuentes,
tanto entre prescriptores como en fabricantes
y comercio de la madera en general.
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