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Completamos con este nú-
mero el primer monográ-
fico dedicado al fuego, 
centrándonos en esta 
ocasión en la Resistencia 
al fuego. Y lo hacemos 
buscando una forma di-
recta de abordar el tema 
que huya tanto de los, por 
así decir,  “populismos” 
con soluciones simples a 
problemas complejos, como 
de tecnicismos solo acce-
sibles a iniciados. Pasan-
do a segundo plano las 
normas contra incendio, 
como suele ser habitual, 
analizamos primero el 
propio incendio y después 
el comportamiento de los 
distintos tipos estructurales con madera.
Tras este análisis resaltan un par de ideas. La 
primera es que la madera presenta una buena re-
sistencia al fuego cuando es masiva. En los sis-
temas con menores secciones, como los entramados 
ligeros se necesita una mayor protección y eso 
trasciende de alguna manera al usuario en su 
menor “sensación de seguridad”, la cual se muestra 
sobre todo en las edificaciones en altura más que 
en las viviendas unifamiliares desde la evacua-
ción es muy directa. Este caso es prácticamente 
inexistente en España pero muy frecuente en el 
Norte de Europa y de América.
Quizás por eso los sistemas más masivos, como el 
CLT, están teniendo tan buena aceptación.  Algo 
parecido ocurre con el entramado pesado (grandes 
pilares, vigas y cerchas).
Ambas dan mayor “sensación” de solidez tanto 
estructuralmente, como ante el fuego, fenómeno 
del que huye (y con razón) el hombre con un miedo 
atávico.
Desde el momento en que los Códigos de cons-
trucción dejaron de ser prescriptivos para ser 
prestacionales, en los países con más tradición 
maderera se empezaron a hacer edificios de estruc-
tura ligera en altura. Algunos siniestros (pocos 
proporcionalmente) sembraron dudas entre los 
usuarios y legisladores. Siempre eran achacadosa 
una mala aplicación de las soluciones probadas 

contra el fuego. 
Otra idea importan-
te es que no hay 
estructuras perfec-
tas frente al fuego. 
Todas flaquean por 
algún lado y la ma-
dera es la que me-
jor responde porque 
resiste bien pero 
sobre todo porque 
tiene un comporta-
miento predecible, 
al contrario que 
el acero y el hor-
migón.
Por eso, una vez 
superados esos dis-
paratados códigos 
que desde el siglo 

XVII al XX prohibían la madera, como un peligro 
para los incendios, es el momento de reivindicar 
su nobleza frente al fuego.
En estos momentos en que los criterios medioam-
bientales deben pesar especialmente en el sector 
de la construcción que es responsable de muchas 
emisiones y desechos, la madera debe volver, tam-
bién por la razón del fuego. 
Es importante que los prescriptores se formen 
en esta materia al mismo nivel que el hormigón 
y el acero y para ellos será una oportunidad de 
negocio porque serán los usuarios y clientes los 
que se lo exijan. Con este número queremos poner 
nuestro granito de arena en esta tarea.
En este número se dedica bastante información 
a los edificios en altura donde la madera está 
presentando sus primeras propuestas. 
Este tipo de edificios es, desde el punto de vista 
del incendio, el más peligroso, como queda sobrada-
mente demostrado, y las soluciones en madera van 
a seguir siendo las mejores si bien el propio con-
cepto de rascacielo,s debería revisarse ya que es 
un tipo arquitectónico estrambótico, que tiene más 
de marketing y de imagen, que de funcionalidad. 
Esperamos que, pese a la crudeza de algunas imá-
genes empleadas (a propósito), el número provoque 
más tranquilidad que miedo, y sobre todo aclare 
algunas ideas que sirvan para proyectar mejor, 
con y sin madera.
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