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madera y fuego

Portada: J. Enrique Peraza. AITIM



Aunque por desgracia suele 
prevalecer la mala imagen, 
la madera tiene ante el 
fuego un comportamiento 
llamemos bipolar: por un 
lado es combustible pero 
por otro resiste bastante 
bien al fuego. Otros, a la 
inversa, son incombustibles 
pero tienen poca resisten-
cia al fuego.
Con estas contradiccio-
nes tienen que lidiar los 
códigos del fuego y tam-
bién el nuestro, el CTE. No 
hay fórmulas mágicas ni 
productos-milagro sino uso 
adecuado de los materiales.
Este número de la revista se dedica bási-
camente, salvo el caso de las puertas, a 
la Reacción al fuego de la madera en los 
productos de construcción, es decir, funda-
mentalmente revestimientos: suelos, paredes 
y techos (incluidas fachadas), más puertas, 
un producto muy  importante. Un próximo 
número lo dedicaremos al otro gran tema, la 
resistencia al fuego, que afecta principal-
mente a las estructuras de madera.
Pocas materias son tan enmarañadas como 
las regulaciones frente al fuego, llenas de 
mandatos concretos que aparecen sin ma-
yores explicaciones ni orden alguno. Para 
comprenderlas y aplicarlas es preciso co-
nocerlas todas, y en profundidad (novedades 
y actualizaciones incluidas) lo que muchas 
veces retrae a los prescriptores que se ven 
impotentes ante ellas, por lo acaban dele-
gando en técnicos o especialistas, de los 
que se encuentran más o menos cautivos a 
la hora de proyectar.
En este número de la revista hemos trata-
do de hacer el camino inverso: ir desde los 
productos a las aplicaciones tratando de 
dar razones durante ese trayecto.
Y es que la madera ofrece al mercado de la 
construcción toda una serie de productos 
con reacción al fuego mejorada para poder 
cumplir las exigencias del CTE.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la 
madera estaba totalmente proscrita en Es-
paña, no solo en estructuras sino también 
en revestimientos. La casuística de incen-

dios ha ido revelando que 
la mayoría de los incen-
dios se deben a la carga 
de fuego y no a la estruc-
turas ni a los revesti-
mientos. Siendo la carga, 
el motivo por el que se 
construyen los edificios, 
no para dejarlos vacíos, 
las estrategias se dirigen 
cada vez más a los medios 
pasivos clásicos de com-
partimentación o vías de 
evacuación y a determina-
dos elementos activos como 
los rociadores y de aviso 
rápido a los bomberos.

Del fuego mismo en los materiales intere-
sa sobre todo la mejora de la reacción al 
fuego temporal y, con más importancia que 
antes, su baja emisión de humos y goteo 
de elementos inflamables. En todas ellas 
la madera responde muy bien y es, sobre 
todo un material predecible, y por lo tan-
to, fiable. Si no, que se lo pregunten a los 
bomberos cuando entran en incendios con 
materiales sintéticos, plásticos, espumas o 
metales. Ya quedó atrás esa “leyenda urba-
na” o mito ancestral de “se ha quemado tal 
edificio”, es que “era de madera”.
En el tiempo que hemos dedicado a preparar 
este número, como casi siempre nos hemos 
sorprendido de la cantidad de innovaciones 
y productos que ofrece la industria de la 
madera en este campo. Siempre por delante, y 
a veces enfrente, de los estudios científi-
cos y de las normas. De hecho son frecuen-
tes las disputas de las empresas con la 
administración y los códigos. Esperemos que 
esa relación “dialéctica” se mantenga en 
aras de dar un mejor servicio a los usua-
rios, especialmente en temas como el del 
fuego que afectan a la seguridad y a la 
protección de las vidas humanas. 
Y por parte de los proyectistas que más 
allá del mero cumplimiento de las normas, 
a lo que somos tan aficionados, incorporen 
como un aspecto más del diseño la filosofía 
de la prevención y las soluciones eficaces 
frente a los siempre temidos siniestros de 
incendio.
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