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Esayos de
casas al
fuego

porque tiraba más agua por sus
bajos que por las mangueras. Y si
los hidrantes no tenían presión
podían haber sacado el agua de la
piscina de la Urbanización o de las
convecinas que distaban las tres
menos de cincuenta metros del
incendio. Las tres permanecieron
intactas-.
Lo único que hicieron con tan
escasos medios de todo tipo fue
regar hasta donde podían las
cubiertas sin romper por ningún
lado las estructuras o los cristales,
por lo que el agua escurría por las
tejas sin hacer ningún efecto.
Se les reclamó por parte de todos
los vecinos que rompieran algún
chalet para hacer un cortafuego y
para llegar a la base del fuego,
utilizando como hicieron sus
colegas del Ayuntamiento de
Madrid las propias escalas. Hicieron
caso omiso e incluso usaron la
fuerza pública para alejar a los
vecinos que nos quejábamos de su
actuación y reclamábamos el
cortafuegos y que salvaran a un
pobre perro que alejado del foco, no
cesaba de lamentarse. Sus quejas
duraran mucho rato en nuestros
oídos. Hasta que cesaron... Fueron
incapaces de salvarle y no nos
dejaron hacerlo a nosotros a pesar
de que teníamos las llaves o
podíamos acceder por la trasera de
las casas.
A partir de aquí todo fue un cúmulo
de desatinos e incompetencias.
Cada jefe que llegaba con las
nuevas dotaciones dictaba nuevas
instrucciones que anulaban las del
jefe anterior y que dejaban inactivos
a los efectivos. Y así hasta que

llegó el Jefe Superior de Bomberos
de la Comunidad que estableció el
perímetro de seguridad del incendio
en la totalidad de la Urbanización.
No ardieron mas chalets porque no
había mas. Nunca hicieron un
cortafuegos. No salvaron nada de la
Urbanización. La cantidad de fuego
que se desarrolló fue de tal
magnitud que no ha quedado nada
entre los escombros excepto mucha
ceniza y las orgullosas vigas y
cerchas de las casas que
requemadas por fuera pero intactas
por dentro demostraban que la
madera tarda mas en arder que
otros materiales. Recordando ellas,
quizás, el triste suceso de los
Almacenes Arias en el que el
edificio que se hundió fue el de
estructura metálica mientras que el
de madera resistió.
La única ventaja de la modernidad
en que vivimos es que se pudo ver
y corroborar lo que he relatado por
los medios de comunicación, ya
que acudieron mucho antes que los
refuerzos a esos tristes siete
bomberos que con dos escuálidas
mangueras, escasa preparación y
nula dirección fueron incapaces de
controlar un fuego que cuando
llegaron afectaba solamente a la
cubierta de una casa y que cuando
se fueron no quedaba de las dos
hileras de casas de un hermosa
Urbanización más que un solar.
El resto son historias para
enmascarar la inseguridad
ciudadana. Que esto también lo es.
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LAS VIVIENDAS Y

Se ha realizado un ensayo
real de la resistencia al
fuego de un edificio de
madera de 6 plantas.
El ensayo en un incendio
real realizado en
Cardington, Reino Unido,
por el BRE (Builiding
Research Establishment)
ha demostrado que el
comportamiento de un
edificio de madera ha
sido correcto, en ningún
momento se vió afectada
la integridad de la estructura y la
compartimentación del
edificio. Este ensayo
formaba parte del proyecto de investigación TF
2000 (Timber Frame =
Estructuras de Madera)
(ver Boletín nº 194)
patrocinado por el BRE,
la industria de la madera
del Reino Unido y el
Departamento de Medio
Ambiente, Transporte y
Regiones (DETR) del
Reino Unido.
Los principales objetivos
de este ensayo fueron los
siguientes:
evaluar la resistencia al fuego de un edificio
con entramado de madera
de varias plantas sometido a un incendio real (en
particular la integridad de
la estructura o su capacidad resistente y la
compartimentación o la
prevención del desarrollo
del incendio desde el
lugar de su inicio hasta
los apartamentos).
suministrar datos
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que permitan a las ingenierías diseñar edificios
con entramados de madera con más de 4 plantas.
El edificio que se construyó para el ensayo tenía 6
plantas con 4 apartamentos en cada planta, y
puede considerarse como
el edificio de mayor altura
de esta clase. El ensayo de
compartimentación se
realizó en uno de los
dormitorios de la 3ª
planta. El fuego se inició
en el salón de estar del
apartamento y progresó
hasta conseguir el “desarrollo del incendio =
flashover” en 24 minutos.
Las temperaturas máximas que se produjeron en
el interior del edificio
sobrepasaron los 1.000ºC
y se mantuvieron en este
rango hasta que se paró el
ensayo, después de 64
minutos, con lo que se
sobrepasó la planificación
de tiempos previamente
establecida. El posterior
análisis de la gran cantidad de datos, que se
recogieron de los sensores
colocados en todo el
edificio, permitieron
establecer las siguientes
conclusiones:
el comportamiento
al fuego de todo el edificio sometido a un incendio real es, como mínimo,
equivalente al comportamiento que se obtiene en
los ensayos individuales
de cada uno de los elementos.
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las condiciones del
incendio en el salón de
estar de la vivienda fueron
un 10% más severas de
las que se obtendrían con
la curva normalizada de
incendios para un tiempo
de 60 minutos.
la profesionalidad
de los instaladores /
obreros es de vital importancia para conseguir la
resistencia al fuego
definida (de forma particular se menciona la
colocación e instalación
de las planchas de yeso).
la correcta colocación de las barreras y

separadores del fuego es
muy importante para
mantener la integridad
estructural del edificio.
la propagación
vertical de las llamas
desde un piso al colindante, a través de las ventanas, requiere especificarse
y estudiarse con más
profundidad.
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