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editorial

madera y fuego:
nobleza obliga

Completamos con este número el primer monográfico dedicado al fuego,
centrándonos en esta
ocasión en la Resistencia
al fuego. Y lo hacemos
buscando una forma directa de abordar el tema
que huya tanto de los, por
así decir, “populismos”
con soluciones simples a
problemas complejos, como
de tecnicismos solo accesibles a iniciados. Pasando a segundo plano las
normas contra incendio,
como suele ser habitual,
analizamos primero el Barbacoa de CLT
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 resistencia al fuego cuando es masiva. En los sistemas 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 evacuación 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 construcción dejaron de ser prescriptivos para ser
prestacionales, en los países con más tradición
maderera se empezaron a hacer edificios de estructura 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 importante es que no hay
estructuras perfectas frente al fuego.
Todas flaquean por
algún lado y la madera es la que mejor responde porque
resiste bien pero
sobre todo porque
tiene un comportamiento predecible,
al contrario que
el acero y el hormigón.
Por eso, una vez
superados esos disparatados 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 medioambientales deben pesar especialmente en el sector
de la construcción que es responsable de muchas
emisiones y desechos, la madera debe volver, también 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 sobradamente demostrado, y las soluciones en madera van
a seguir siendo las mejores si bien el propio concepto 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 imágenes 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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INTERVENCIÓN
EN EDIFICIOS
ANTIGUOS DE
MADERA

J. Enrique Peraza. Arquitecto (AITIM)
El concepto de bombero1 ha tenido una lenta
evolución hasta los cuerpos de élite que son
actualmente, aunque los más antiguos, los que
creó el emperador Augusto, tras el incendio del
año 6 d.C., representan ya, en esencia, lo que
serían los bomberos a lo largo de los tiempos.
Estaba formado por los aquarii (aguadores), que
transportaban el agua en cadenas humanas; los
siffonarii, que arrojaban el agua al fuego con
bombas de mano (o siphos) y los uncinarii, con
unas lanzas provistas de ganchos sujetaban a
los techos y paredes en llamas.
Dando un gran salto histórico, en la alta Edad
media (1254) San Luis, rey de Francia, al regresar de la Cruzada, organiza un sistema contra
incendios que, de paso da empleo a ex-combatientes, los organizan en dos cuerpos:
- La Guardia militar real que realizaba rondas
de seguridad y patrullas, pero solo en grandes
ciudades como París.
- La Guardia de artesanos y oficios de la
construcción de carácter fijo, que estaba a
1
Bombero deriva de la “bomba” que utilizaban
para lanzar agua a partir de 1669. Antes no se usaban
bombas para extinguir incendios. Se arrojaba agua sobre
los edificios en llamas, con cubos y se aislaba el edificio
quemando o derribando todo lo que estaba cerca con
perchas, ganchos y escaleras y cuerdas.
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disposición de la guardia militar e intervenía a
petición suya, en caso de siniestros, incluido el
incendio. Esta dualidad ejército/profesionales
evoluciona con el tiempo puesto que se necesita
en el bombero una disciplina cuasi militar para
trabajar con eficacia y una profesionalidad específica en el campo de la construcción. Por eso
es interesante que en Francia aparece pronto el
concepto de sapeur (zapador) junto al de pompier (bombero), denominación que se mantiene
actualmente mientras que otras lenguas queda
limitado al segundo término (bombero, pompiere, fire-fighter, Feuerwehrmann, etc.).
Durante la baja Edad media, y en caso de
grandes catástrofes, otros sectores participaban
en la extinción, principalmente en Francia, los
frailes y monjes también acostumbrados a la
disciplina y al sacrificio personal. Capuchinos,
cordeliers, jacobinos, agustinos o carmelitas se
podían convertir en “voluntarios”, y constituyeron de hecho durante mucho tiempo la tropa
contra incendios más dinámica, la más desinteresada y la más segura.
En general, en la Edad Media queda claro que
cualquier ciudadano puede ser requerido a participar en la prevención y extinción de incendios
dado que al estar muchas ciudades confinadas
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Grabado de 1612 donde se aprecia el uso de las pértigas en labores
de zapa y cubos de agua en labores de extinción

Jeringa de cobre y su uso

dentro de murallas defensivas, cualquier incendio podía tener consecuencias
catastróficas.
Los encargados de coordinar estos servicios podían variar, pero eran principalmente los “líderes” sociales naturales (magistrados, regidores, alguaciles ...) o
bien desde los ayuntamientos se establecían concejales o funcionarios (tenientes de intendencia, comisionados... ) que eran los encargados de reunir personal adecuado, preferiblemente entre oficios relacionados con la construcción.
Así, algunas ciudades francesas como Douai ordenaba en 1247 a los alguaciles
que establecieran los medios necesarios para luchar contra el fuego (tanto en
hombres como en equipos); en Metz por carta de 30 de enero 1299 se concede
privilegios a un particular para “el alivio que llevan en el fuego”); En Burdeos en 1406 un Jurado de notables magistrados crea un cuerpo de pastores,
albañiles y carpinteros como encargado de sofocar incendios; En Lille, en 1408,
albañiles jurados inspeccionan las condiciones de los edificios de la ciudad y su
peligro de incendio; De 1460 Francfort - del - Maine, en Alemania, son las leyes
de protección contra incendios; En Besançon, por edicto de 1524 se crea un
escuadrón de guardias contra incendios bajo el mando de un capitán; En 1574
se instituye en Winchester, Inglaterra, la obligación de que cada persona tenga
una bolsa de cuero de características especiales para acarrear agua en caso de
incendio; En España, de 1577 es la adopción por el Consejo de la Villa de Madrid,
de un acuerdo sobre fuegos que puede ser considerado como la creación del
Servicio Contra Incendios de la capital2; En ciudades como Toledo contaban con
cuatro cuadrillas de carpinteros que eran nombrados por su ayuntamiento con
el sobrenombre de oficiales del fuego (1618): utilizaban aguatochos y azadones;
En Valladolid también existían 24 carpinteros llamados «matafuegos», que eran
elegidos cada año con las mismas obligaciones y, en ambos casos, percibían
una remuneración por ello. Desde Madrid se copió la fórmula creando la figura
de los «Matafuegos de la Villa».
De 1789 es la importante “Instrucción sobre Incendios” del rey Carlos III, que
recopila órdenes anteriores que tuvo gran importancia ya que se envió a las
colonias de América.
En 1810 tiene lugar la re-organización del Cuerpo de Bomberos en Francia.
Tras un incendio en París donde muere una persona de la nobleza 3 se ponen en
evidencia diversos problemas graves4. La dirección del cuerpo pasa al prefecto
de la policía5.
En 1822 se crea la Sociedad de Seguros de Incendios de España, que ofrece sus
servicios y autorización para intervenir en los siniestros.
Son solo algunos hechos que reflejan la evolución hacia la profesionalidad del

El 4 de diciembre de 1767 fue contratado por el ayuntamiento de
Madrid un maquinista hidráulico y constructor de bombas, D. Juan
Jorge Graupner, concediéndose por primera vez en Madrid el cargo
de «maestro bombero»

2
Entre otros materiales se compran “aguatochos” o jeringas grandes, 24 cubetas de
cuero, 6 garfios con picas largas, 12 palanquillas de hierro, 12 azadones de monte, 12 piquetas,
6 maromas delgadas, 2 escaleras largas y 6 carros cubas de agua para que los carpinteros,
oficiales de obras y alarifes acudieran a los fuegos cuando se les diera la orden por medio de las
campanadas de las iglesias.
3
El suceso tiene lugar en un salón de baile de la calle de Provenza, donde muere la
Duquesa de Schwarzemberg, y varios notables.
4
Entre las causas se citan las siguientes:
a) No se pudieron tomar todas las precauciones adecuadamente, porque no se permitió acceder a
los bomberos al interior,
b) cuando estalló el incendio, la multitud que corría afuera impidió que los bomberos entraran,
c) como el cuerpo no era militar las órdenes fueron ejecutadas de forma muy caótica
5
En enero de 1811 fue el incendio del mercado de Aguesseau. En septiembre de ese
mismo año, el Emperador decretó que se formara un batallón de bomberos de la ciudad de París,
destinado a extinguir los incendios, para que contribuyera al servicio de seguridad pública de la
policía, este batallón se colocaba bajo el órdenes y disciplina y militares.
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cuerpo y la mejora de medios.
Para la prevención existían ordenanzas que
prohibían actividades peligrosas dentro de las
murallas como la forja o el vidrio, los carniceros
que quemaban la carne de cerdo, los fuegos artificiales y festivos como los de la noche de San
Juan, las velas encendidas pasada determinada
hora de la noche ...
En los puertos estaba prohibido construir
cuarteles junto a astilleros por el peligro de la
manipulación de brea, lienzos con la pólvora de
las armas.
Un aspecto común de muchos reglamentos es
la división de la ciudad en zonas o “cuarteles”
independientes, los cuales son atendidos por sus
propios cuerpos de extinción.

Evolución de los equipos contra
incendios6

Los cubos fueron durante mucho tiempo los únicos medios para luchar contra el fuego. Con la
ayuda de la población, se hacían cadenas desde
el punto de agua hasta el lugar del siniestro.
Para acceder al agua, único agente extintor
eficaz, en algunos lugares se instalaban fuentes
o cuencas públicas. En lugares especiales como
mercados, plazas o catedrales se establecían
depósitos con tuberías de madera o de plomo.
Los primeros “utensilios” específicos consistían
en carretillas y carros de mano que llevaban incorporados grandes barriles de agua. La carreta
era llevada a brazos o tirada por caballos.
Más tarde aparecieron las jeringas también
llamadas “bombas de mano” 7 o pipas.
La jeringa clásica se mejoró en 1578 con un
sistema mecánico accionado por una manivela.
Alrededor de 1650, el alemán Hans Hausch
imagina la primera bomba de mano con lanza
6

http://www.attelage-patrimoine.com

7
Eran en el fondo “cubos” cuyo nombre ha
variado con el tiempo y por región. Su diseño evolucionó
desde el cobre, pesado y caro del principio, el hierro que
le siguió, el cuero hervido con una o más piezas cosidas
lateralmente y en la parte inferior (de 1250 hasta 1300).
Su forma pasó del simple cilindro al cono truncado, una
forma inteligente de evitar la pérdida de agua durante
el paso rápido en las manos de la cadena. Medían de 30
a 40 cm de alto y contenían unos veinte litros (cualquier
casa con cincuenta libras de ingresos debía proporcionar
un cubo) y corporaciones, comunidades religiosas. El cuero
quedó c relegado por ser material caro y se pasó a la
cesta de mimbre que se cubrió con brea en el interior. Se
reemplazaron alrededor de 1830 por cubos de lona plegables
que se almacenaban en una bolsa suspendida de la bomba
manual. ¡El cubo de lona no se rompía cuando caía del techo,
como le ocurría al cubo de madera, por otro lado, era difícil
llenarlo en el fondo de un pozo!
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giratoria que mejoraba el alcance del chorro de
agua, que siempre tenía que estar muy cerca del
suministro de agua.
Las jeringas o pipas de cuero de Van den Heyden, de 1675, eran más operativas. Para regular
el chorro de agua se adaptaba una campana de
aire. Es esta nueva herramienta la que permitió
un desarrollo real de la bomba lucha contra el
fuego.
También se podía usar directamente en un automóvil de dos ruedas, construido a tal efecto.
Las primeras bombas son del siglo XVII. Iban
montadas sobre cuatro ruedas.
En general, el carro-bomba, tirado por caballos,
llevaba hasta una tonelada de agua y varios
equipos de extinción de incendios, incluido el
carrete de la manguera.
Poco a poco, los materiales se hicieron más
ligeros y se mejoró la movilidad dando lugar a
diferentes tipos de vehículos.
Se aumentó el volumen y la potencia de la
bomba, lo que requirió el uso de un automóvil
con cuatro ruedas y bastante bajo.
Buscando más potencia de impulsión del agua
vino de Alemania una primera solución en 1845:
al depósito se acoplaba a una bomba aspirante
o de succión: era el “hidróforo” que lanzaba el
agua a unos 24 m de altura.
Más tarde, la “bomba de succión push-up”,
más ligera, permitió la creación de vehículos de
intervención mucho más operativos. Eran bajos
para poder operar manualmente la bomba con
comodidad.
La primera bomba a vapor en lucha contra incendios fue inventada por John Ericson en 1830
aunque su uso no se extendió hasta décadas
más tarde, en torno a 1867. La bomba «Merryweather», la más popular, se fabricaba en
EEUU.

Herramientas de zapa

Los medios de zapa, por su parte, no han
cambiado mucho. Eran principalmente ganchos
y hachas que servían para sujetar vigas o trozos
de paredes o bien para cortarlos de forma controlada, especialmente para evitar la propagación. Los ganchos o colmillos, sencillos o dobles,
estaban equipados con una percha de madera
de hasta ocho a diez metros.

Estrategias de intervención en
incendios

Tres pueden considerarse las estrategias de los
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bomberos frente al incendio urbano tal como reflejan
los sucesivos Manuales o Reglamentos de incendio
que fueron apareciendo a lo largo del tiempo:
1. Accesibilidad
2. Reconocimiento de la situación
3. Intervención
De 1857 es el primer “tratado” importante sobre
extinción. Se edita en Francia y recoge la experiencia
adquirida en los incendios urbanos. Se trata del Manual Theorie sur l’extinction des incendies 8. Estos
son algunos de sus con sejos.
1. Acceso al lugar del incendio
El rápido acceso al lugar del incendio es una de las
recomendaciones lógicas de todo Servicio de extinción. El citado manual insta a “llegar con prontitud
al lugar para evitar que el fuego progrese, lo que
aumenta considerablemente las dificultades”, no tanto
-y he aquí lo curioso- “porque haya una mayor masa
de fuego, sino porque hay más puntos de contacto con
el vecindario, lo que obliga a diseminar los medios de
extinción y hace la vigilancia más difícil”. Aunque un
reglamento madrileño9 anterior ya advertía sobre el
mismo problema, el cual actualmente apenas le dan
importancia “La novedad de estos acaecimientos llama a mucho Pueblo; y debe ser otra atención desviar
las gentes que no han de contribuir al corte ó apagamiento del fuego; con lo qual se evitará el desorden y
robo de las alhajas y muebles de las casas incendiadas.
Con este fin se pondrá una ronda ó mas á la puerta,
al cargo de uno de los Alcaldes de Corte, Teniente, ó
Regidor Quartelero, y á falta de éstos del de Barrio,
proveyendo con otra ronda al competente resguardo
de los bienes y efectos retirados”, apostilla la Instrucción madrileña.
De manera casi graciosa insiste el Manual francés en
el mismo punto: “Inmediatamente, y a gran distancia,
remueva la multitud de trabajadores y burgueses
inquisitivos, que rodean la escena del incendio con
confusión y desorden, lo cual puede producir accidentes graves, y la mayoría de las veces su celo es más
dañino que útil, ya que, al no tener el conocimiento
necesario, abren todas las salidas sin discernimiento,
establecen corrientes de aire que dan actividad al
fuego, y a menudo lo llevan en partes del edificio al
que no debería haber llegado, que convierten así en

un fuego deplorable lo que a menudo habría sido un
incendio de poca importancia. Que invaden el terreno
sobre el que debemos operar, y que cuando llegan
los bomberos, no pueden ver la disposición de los
lugares, y juzgar de un golpe de vista el conjunto de
operaciones que deben realizarse. Finalmente, entre
los curiosos y los trabajadores se desliza una multitud
de pícaros, que, so pretexto de brindar alivio, roban
casas y se benefician sel trastorno para poder actuar
mejor en sus intereses”.
Los problemas de accesibilidad actuales por suerte
son otros. En primer lugar el derecho de entrada al
local afectado10, que lógicamente en España, como en
cualquier otro país, está regulado. Importante de cara
a la investigación posterior del siniestro es la relación entre el momento en que se produce la primera
llamada de auxilio y el acceso al siniestro 11.
En todo caso en el acceso al edificio se tienen en
cuenta diversos factores que se han de registrar por
parte de los bomberos12.
2. Reconocimiento de la situación
En el Manual francés de 1857señala taxativamente al
bombero: “Infórmese tan pronto como haya llegado
al lugar, si hay personas que salvar, para llegar a las
casas por las ventanas con la bolsa de la vida, si las
escaleras son invadidas por el fuego y se han vuelto
intransitables”.
“Haga un reconocimiento rápido de los lugares,
elimine los puestos de emergencia en los puntos más
peligrosos para el vecindario, al mismo tiempo que se
evita el avance del fuego atacando el foco del incendio”.
En la actualidad esta información sigue siendo vital
para subsiguientes investigaciones. Por ejemplo se
debe registrar “el color del humo que puede ser un
indicador valioso en la investigación del siniestro, ya
que a medida que progresa el fuego, resultan afectados combustibles de distinto tipo y podrá observarse
una combinación de colores vaga y oscura”. 13
10
El derecho de entrada está regulado por ley y debe
contarse, o bien con la correspondiente orden judicial, o bien con el
consentimiento explícito del propietario.
11
En los casos en que el local siniestrado tuviera sistema
de detección de incendios ese registro existe y será de gran
importancia para situar la hora de inicio.

8
Theorie sur l’extinction des incendies. Nouveau manuel
du sapeur-pompier. Burdeos 1857. Antes de este libro se había
publicado el De l’insuffisance des secours contre l’incendie, et des
moyens d’organiser ce service public dans toute la France, de Víctor
Frond (1851) pero no era tan completo.

12
¿Cómo se entró al edificio? ¿Estaban los cristales
rotos?¿Se forzó la puerta, la ventana? ¿Estaban razonablemente
cerradas? ¿Había impedimentos? ¿Cómo estaban los cerrojos, los
pasadores? ¿Se observaron signos de vandalismo? ¿Qué daños
o modificaciones se realizaron a la entrada? Todos estos datos
deben recopilarse rápidamente por el oficial que manda la unidad
anotándolos o memorizándolos inmediatamente.

9
Instrucción para sofocar los incendios de 20 de
noviembre de 1789, siendo rey Carlos IV

13
Así por ejemplo, el Keroseno o las gasolinas emiten
gran cantidad de humo negro cuando arden, (aunque pueden haber
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Si es posible, se demandarán datos sobre la situación
de las llamas, interiores o exteriores, y sobre qué partes del edificio se encuentran afectadas por el fuego.
“Al llegar al lugar del incendio los bomberos debemos
observar numerosas variables a fin de determinar la
integridad estructural de un edificio en llamas: tamaño
y ubicación del incendio, cuanto tiempo hace que se
produjo, edad del edificio, (deterioro de los elementos
estructurales), presencia de materiales combustibles,
(acelerantes), riesgos de propagación que puedan
afectar a otros edificios aledaños, condiciones meteorológicas… olores14, ruidos15, etc.” 16
Dichos datos se tomarán de primera mano en un
escenario que aún no ha sido modificado y serán una
herramienta muy útil para determinar las estrategias
de extinción.
3. Intervención
El Manual francés nos vuelve a informar de que “Solo
después de que se hayan tomado estas disposiciones tan rápido como podríamos haberlo hecho, nos
encargaremos del reconocimiento de los lugares para
colocar las bombas, el agua requerida para suministrarlas, ya sea formando ataguías, o formando
la cadena por medio de la población de las fuentes
o pozos, lo hará los portadores de agua, en requisa,
utilizando el apoyo de los comisionados de policía, y
conducirán las barricas a los puntos más importantes;
se asegurará especialmente de que las órdenes no se
contradigan entre sí, lo que paralizaría los medios y
causaría confusión.”
“Hacer que la guarnición llegue lo antes posible, tanto
terminado la combustión a la llegada de los bomberos.). El color
del humo y de la llama deben de tratarse con exquisito cuidado,
por la gran cantidad de matices que presentan porque el color del
humo varía dependiendo de factores ajenos como la nubosidad,
la época del año, el ángulo de inclinación solar, etc. [Pedro Anitúa:
Investigación de incendios. Bomberos de Navarra].
14
Los líquidos inflamables como gasolina, aguarrás o
productos como nitrocelulosa, las pólvoras o el fósforo se detectan
con facilidad durante las primeras fases del incendio. A medida que
el fuego los va consumiendo el olor va desapareciendo pudiendo no
quedar rastro.
15
Durante las tareas de extinción los ruidos producidos por
el fuego son continuos y se precisa la experiencia de los bomberos
para poder identificarlos, de forma que cualquier cambio pueda ser
identificado.
Por ejemplo no es infrecuente el que se confunda una “explosión de
butano” con la explosión producida por los vapores de, por ejemplo,
la gasolina [Pedro Anitúa: Investigación de incendios. Bomberos de
Navarra]..
Otra distinción interesante en los ruidos es el que produce la
combustión que puede ser deflagración o detonación cuya velocidad
es inferior a la velocidad del sonido, por lo que el frente de llamas
va por detrás de la onda sonora; la detonación, en cambio, es una
combustión de velocidad superior a la velocidad del sonido, por lo
que el frente de llamas va por delante de la onda sonora.
16

Saturnino Villajos Nieto (Prevencionar.com)

10
BOLETIN DE INFORMACION TECNICA

Nº 317

para restablecer el orden como para trabajar. Así
obtendremos el silencio, la calma y la obediencia, que
siempre faltan y dificultan las operaciones, porque
debemos estar convencidos de que siempre tenemos,
en un momento como este, diez veces más personas
que no necesitamos y trabajamos mucho menos y con
poco éxito porque hay confusión, y no podemos ser
escuchados, ni obedecidos.”
En la actualidad la técnica de la extinción es lo menos
severa posible para el edificio dentro de la lógica
eficacia necesaria, para que la presión del agua, y
las maniobras realizadas dañen lo menos posible el
escenario del incendio17. Las demoliciones parciales
para acceder a puntos inaccesibles también se procura
que sean las mínimas.
Se habrán obtenido los fines de la extinción cuando
se haya asegurado de que el fuego esté totalmente
extinguido, el edificio se encuentre en las mejores
condiciones de seguridad y se proteja la propiedad
contra las inclemencias del tiempo después de que se
hayan realizado los desescombros, desapilamientos,
remociones de materiales, apuntalamientos y derribos
correspondientes.
4. Intervención en estructuras de madera
El manual Theorie sur l’extinction des incendies
(1857)18 menciona una serie de criterios de intervención de sorprendente vigencia para cualquier tipo de
incendio en estructuras de madera y edificios antiguos. Veamos algunos.
Muros
“Debemos mojar continuamente los dinteles de paso
porque si los yesos quedaran al descubierto por
el efecto del calor la parte de la mampostería que
soportan, colapsaría y causaría un gran temblor en el
edificio.
Si estas aberturas tienen bóveda y las llamas han
calentado fuertemente las dovelas, no es necesario, al
contrario, evitar mojarlas, para evitar que exploten y
determinar la caída de la bóveda que sostiene toda la
parte superior.
Es lo mismo para las bóvedas de las bodegas cuando
el fuego lleva a los materiales reunidos en estos lugares; el colapso de la bóveda sacudiría todo el edificio.”
Hoy es sobradamente conocida y aplicada la capacidad del yeso como retardante de la combustión. Estas
medidas de humectación añaden un plus de protección y ganancia de tiempo por parte de los bomberos
que intervienen en el incendio.
17
Estos daños pueden ser: directos, indirectos causados
por el humo, calor o gases e indirectos causados por la extinción.

Theorie sur l’extinction des incendies. Nouveau manuel
18
du sapeur-pompier. Burdeos 1857
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Estructura horizontal de madera
“Cuando el fuego está en un piso y los pisos
están ardiendo se debe tener cuidado para
descubrir cuidadosamente las viguetas para
evitar que el fuego las ataque, de lo contrario el
forjado podría derrumbarse; en su caída, sacudiría el edificio, se hundiría los forjados inferiores
los obstaculizarían, evitarían el uso de ayuda, y
llevaría fuego, si es que no había.
Si un piso está ardiendo, tienes que prestar toda
tu atención para defender las
partes principales que sostienen
el sistema estructural y evitar que
el forjado caiga a plomo”.
Se refiere aquí como piso al
pavimento, y distingue claramente que lo más importante a
proteger es la estructura, bien sea
la primaria (vigas) o la secundaria
(viguetas).
Estructura de cubiertas
De mismo modo insiste el Manual
en que el bombero sepa distinguir la concatenación estructural
de la estructura para atajar las
que afecten a las principales en
primer lugar.
“En la cubierta hay piezas estructurales que soportan todas las
demás o que las mantienen unidas y soportan todo el sistema.
Por lo tanto, hay que intentar
mantener estas partes el mayor
tiempo posible para evitar que
la estructura colapse, porque no
solo bajaría a plantas inferiores y
lo dispararían (el incendio), sino
también porque, dependiendo de
la naturaleza de la construcción, estas piezas de
madera podrían causar el derrumbamiento de
parte de las paredes superiores.
Por lo tanto, es necesario que los zapadores
conozcan el comportamiento estructural de todos estos elementos. Además, las cubiertas que
normalmente están habitados por sirvientes
(sic), personas desafortunadas o trabajadores
que trabajan con fuego, este tipo de fuego es
muy frecuente.
Las partes principales a mantener en una estructura de cubierta son:
1. El pendolón que soporta los pares y el tirante
2. Los pares y las limas en las cerchas que

11
A I T I M ENERO-FEBRERO 2019

soportan las correas y de ahí las viguetas y el
resto de la cubierta.
3. Los tirantes que evitan la separación de los
pares. Estas piezas, al caer, no solo causarían la
caída del techado, sino que eliminarían también
la cornisa y los canalones, que son extremadamente necesarios”.
Las escaleras de madera
“En escaleras de madera, ya fueran exentas o
confinadas en cajas de escalera los ensambles
de la zanca son los elementos que tenemos que
proteger especialmente. Después de tener carbonizado todo, si las espigas se quemaran, los
elementos se separarían, la escalera colapsaría y
la comunicación vertical con los pisos superiores
se volvería muy difícil.”
Vemos también cómo el Manual insiste en que
el bombero conozca cómo funciona y cómo
están hechas las escaleras de madera para que
distinga lo importante de lo accesorio en la
estructura, y cuáles son sus puntos débiles.
Peligro de que se transmita el fuego a edificios
colindantes
“Los forjados contiguos a los muros medianeros
a menudo ocurre que las vigas los pisos que
están a la misma altura se encuentran de punta
a punta en estas paredes. En este caso, es necesario evitar que estos haces se enciendan en
los extremos, en el temor de que comuniquen el
incendio a la casa vecina.”
Este aspecto, que se encuentra recogido en
todos los códigos sin mayores explicaciones
encuentra en esta frase su sentido.
Entramados pesados de madera
Insiste el Manual en los mismos aspectos
mencionados anteriormente pero aplicados y
“extendidos” a los muros del edificio, conociendo previamente cómo están hechos.
“Cuando el fuego abarca un edificio y algunas
de sus partes son de entramados de madera
cubiertos de yeso, es necesario regar los yesos
continuamente para evitar que se suelten, de lo
contrario los montantes y travesaños quedarían
expuestos y arderían, dado qu2e hay muchos
huecos en estas construcciones, y que además
los yesos son muchas veces retenidos por un
enrejado o listoneado de madera que prenden
fuego con gran facilidad, el cual podría comunicarse fácilmente en el edificio contiguo”.

FUEGO II
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COMPORTAMIENTO
AL FUEGO DEL
ENTRAMADO
LIGERO DE
MADERA (ELM)
J. Enrique Peraza. Arquitecto (AITIM)

Después de que grandes incendios en Waltham,
Mass. y Boston (EEUU) destruyeran edificios
de vivienda en altura con Estructura ligera
de madera (ELM) en el verano de 2017, funcionarios y técnicos se han vuelto a cuestionar
la seguridad del ELM en altura y para grandes
instalaciones, e instaban al estado a regulaciones que limiten el tamaño y la altura de tales
edificios.
“El fuego en este tipo de edificios se desarrolla
muy rápidamente”, se dice. “Hace años, los
constructores usaban madera de gran sección
que era más resistente al fuego. Ahora los montantes de madera y las viguetas prefabricadas
no tienen masa y cuando se incendian, tienen
menos capacidad para absorber el fuego, por lo
que son inherentemente menos resistentes y
muy peligrosas para los bomberos”.
No era la primera vez que sucedía. Tras el incen-
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dio de los apartamentos Avalon en Edgewater
(NJ, EEUU) dos años antes, Scott Rumana, legislador del Estado había llamado la atención de la
opinión pública proponiendo una moratoria de
dos años en el empleo de ELM en altura hasta
revisar la seguridad de los códigos de construcción actuales.
La polémica se centraba en el nuevo sistema
constructivo Advanced Framing mucho más esbelto que el tradicional y con viguetas prefabricadas de gran canto. La APA The Engineered
Wood Association se vio obligado a intervenir
publicando un documento mejorado sobre el
sistema AF 1. Más tarde, en 2017 presentó el
1
En marzo de 2015, la APA-The Engineered
Wood Association publicó el boletín técnico “Diseñando
para cumplir con las disposiciones de protección contra
incendios del Código americano IRC para los sistemas
I-Joist Floor”. Las recomendaciones de la APA venían
recogidas en el Assemblies y Fire Protective Assemblies for
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Las Guías I-Joist Floor Assemblies y Fire Protective Assemblies for lightweight floors de APA (2015) vinieron a proponer
soluciones más exigentes al sistema Advanced Framing que es el que más se emplea en ELM en altura

En Reino Unido se había producido
también una situación conflictiva
unos años antes. La página web
www.timberframefires.co.uk/,
bastante crítica con los entramados
ligeros ponía el foco sobre algunos siniestros acaecidos en el ELM clásico .
En efecto, después de los cambios
normativos de 19912 que despejaron
el camino para la construcción de
viviendas con estructura ligera de
hasta ocho plantas, en el Reino Unido
se produjo un cambio significativo
respecto a la percepción de la seguridad de las estructuras de madera.
Particularmente en Londres, donde
habían sido prohibidas reiteradamente desde el “Great Fire” de 1667, las
construcciones de ELM proliferaron,
particularmente en el ámbito de las
viviendas sociales.
Aceptados socialmente los beneficios
ambientales que se derivan de la utilightweight floors: (revestir las bandas o toda
la profundidad de las vigas en I expuestas
con paneles de yeso ; instalar un aislamiento
de lana mineral sobre la brida inferior de
las viguetas en I de madera; instalar una
capa cerámica contra incendios; instalación
de vigas en I tratadas con un revestimiento
intumescente al fuego).
2
Se permitía construir edificios de
madera de hasta 8 plantas. El documento
aprobado HSG168 sobre seguridad contra
incendios figura en el documento B del
Reglamento de construcción británico.
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lización de madera procedente de bosques sostenibles y algunos apoyos del
Gobierno ayudaron al sistema a situarse en el sector residencial en altura.
Pese a que los edificios con armadura de madera todavía estaban luchando
para sacudirse las sospechas de que son vulnerables al fuego, éstas se vieron
retro-alimentadas por una acumulación de siniestros.
Contra esto, los ensayos de incendio a escala real llevados a cabo sobre un
edificio de seis plantas construido ex-profeso en el macro-hangar de Cardington3 en 1999 allanaron el camino. Los resultados se difundieron ampliamente como prueba de que las viviendas de ELM eran tan seguras como
cualquier otra.
Este ensayo, según la mencionada página web planteó varios interrogantes.
El más grave, y que no se consignó en el informe, fue un “incendio latente” que condujo a una deflagración varias horas después de terminado el
ensayo.
Nota: Este fenómeno no es exclusivo de la madera. Tiene causas conocidas y
se menciona en otros artículos de este Monográfico.
Un suceso similar se produjo en 2007, en un bloque residencial de ELM en
Croydon, al sur de Londres. El cuerpo de bomberos abandonó el edificio tras
apagar un pequeño foco y partió. Las familias que habían regresado a sus
hogares tuvieron que escapar de nuevo precipitadamente cuando el incendio
se reinició. Varias docenas de familias se quedaron sin hogar.
Luego vinieron sucesos de distinto tipo. Un gran incendio en un edificio en
construcción de Colindale, en el norte de Londres, el 12 de julio de 2006. El
incendio expuso a serios peligros a los edificios circundantes por la velocidad con que se desarrolló. En este caso, el edificio era de seis pisos y estaba
parcialmente construido. Se quemó en menos de 9 minutos. Incluyendo éste,
solo en Londres se produjeron cinco incendios graves en edificios de ELM en
construcción (Charlton, Hackney, Peckham4 y Camberwell).
Preocupación en la Asamblea de Londres
Estos incidentes llevaron a la Asamblea del Gran Londres a iniciar una inves3
Este hangar es un edificio de ensayos e investigación del BRE, una institución
británica que se ocupa de la construcción en general y no vinculada a la madera.
4
El incendio en Peckham en noviembre de 2009 ardió con tal ferocidad que se
trasladó a una urbanización cercana, forzando la evacuación de 300 personas. Más de 150
bomberos lucharon por contener el incendio,para sofocarlo.
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Ensayo a escala real llevado a cabo en los laboratorios del BRE en Cardington (Reino Unido, 2000) de un edificio de ELM de 6 plantas. Estos hangares eran anteriormente una
base de dirigibles

tigación en 2009.
La investigación de la Asamblea, concluida en
2010, exigió que se revisaran urgentemente los
Reglamentos de Construcción que afectaban
a las estructuras de ELM. La revisión debería
enfocarse sobre cómo se estaban poniendo
en práctica en obra las recomendaciones allí
mencionadas.
La investigación hizo pública la evidencia de que
la propagación de un incendio desarrollado es
más rápida que en otros sistemas constructivos
tiende a sufrir mayores daños5.
La Asociación de Protección contra Incendios y
la Asociación de Oficiales de Bomberos expresaron serias dudas sobre cómo se aplican las
especificaciones contra incendios existentes.
La Asamblea de Londres reclamó algunas medidas concretas:
• Que se instalaran rociadores temporales durante la construcción de la estructura.
• Que hubiera vigilancia activa las 24 horas del
día en este tipo de obras para detener los incendios provocados.
• Que se establecieran reglas estrictas para evitar la ocupación parcial de promociones sin que
el proyecto estuviera completo y terminado.
• Establecer un registro de viviendas con armazón de madera para ayudar a los servicios de
bomberos a identificar y acometer este tipo de
incendios.
• Informar de toda construcción con ELM al
servicio local de bomberos.
5
A la industria de seguros le preocupa además
que las pérdidas por incendios pueden ser mayores si existe
la potencialidad de mayor propagación a edificios cercanos.
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• Grupos industriales de otros gremios de la construcción pidieron la prohibición total del uso del ELM
en edificios de más de tres plantas, en residencias de
ancianos6 y en otros casos particulares.
El gobierno rechazó el informe sin modificar la legislación vigente ya que se trataba de un problema de
aplicación de la normativa.
Algunas realidades
Salvando la situación de alarma social provocada por
estos sucesos, y que se circunscribe a hechos muy
concretos y limitados, hay que resaltar que inciden en
aspectos importantes.
Vulnerabilidad en construcción
Los edificios de ELM son extremadamente vulnerables
al fuego durante la construcción. Aspecto que no ofrece ninguna duda. Mientras se está levantando presenta
un gran atractivo para el vandalismo y la piromanía ya
que la velocidad del incendio es muy grande dada la
esbeltez de sus elementos y la cantidad de huecos que
presenta.
Los jefes de bomberos, en efecto, advierten este hecho
que, como no podía ser de otra forma, pone en riesgo
la vida de los trabajadores y de los bomberos.
La forma en que se organiza la estructura de ELM durante su construcción es hueca, lo permite que el fuego
se extienda rápidamente, de tal forma que, una vez
producido, los bomberos dejan que se queme de una
6
En octubre de 2010 se registró un caso de este tipo,
los oficiales de bomberos lograron ayudar a docenas de residentes
de edad avanzada a resguardarse justo antes de que un incendio
destruyera su hogar en Inverness. La acción inmediata de los
bomberos, el personal y los residentes cercanos evitaron una
tragedia.

le lauan
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manera controlada, evitando solamente el salto a edificios cercanos.
Seguridad de la postconstrucción
De los informes realizados se concluye que, cuando se construye correctamente, la construcción con ELM es tan segura como la de los edificios
convencionales.
Los encargados de verificar la calidad de los ELM deben inspeccionar la
instalación contra el fuego durante su construcción, ya que una vez que se
termina un edificio, la detención de errores es muy difícil porque requieren
pruebas destructivas.
Se debe contar con personas suficientemente capacitadas y con conocimientos específicos en ELM para empezar esta tarea.
En viviendas unifamiliares de dos pisos, los riesgos para la seguridad de los
propietarios de la rápida propagación del fuego son mínimos debido a la
relativa facilidad de escape.

Las consecuencias de un incendio durante la construcción del ELM es
evidentemente mucho más dañinas que cuando se ha terminado el
edificio

To this

CENTURY BOARD is inspected by
inventor, Armin Elmendorf of USA.

d in Japanese Board

Construcción con calidad
El dosier de hechos registrados por la Asociación de Protección contra Incendios de Londres desarrolla otro aspecto interesante sobre los riesgos asociados a la construcción con ELM.
Los edificios bien diseñados son seguros pero lógicamente si los constructores no cumplen las medidas especiales de protección de incendio (evitar la
propagación de las llamas entre las cavidades de los forjados y las paredes,
los cortafuegos, las soluciones ignífugas, etc.), si las reparaciones, reformas
o mantenimiento alteran esas soluciones, lógicamente aumenta el riesgo de
propagación de incendios. Este aspecto es común a cualquier tipo de estructura y tipo de construcción7.

Evidencias empíricas

La experiencia de los bomberos ingleses señala que una vez que se alcanza
el flash-over una estructura más ligera, como la de ELM arderá con más facilidad que otra de entramado pesado de la misma forma que en una hoguera
arden mejor los palos que los troncos, por poner un símil sencillo. Están
diciendo una obviedad.
La resistencia al fuego de un edificio no depende tanto de las propiedades
individuales de los materiales como del rendimiento de todo el sistema.
La seguridad contra incendios en cualquier edificio tiene poco que ver con la
capacidad de combustión de los materiales estructurales. La mayoría de las
muertes por incendio son causadas por la inhalación de humo de los muebles
y otros contenidos de los hogares, y la mayoría de esas personas sucumben
al humo mucho antes de que los materiales estructurales se vean comprometidos por el incendio”.
Pese a todo parece haber un consenso en identificar que la percepción o el
sentimiento (infundado en este caso y atávico si se quiere) de mucha gente
con el ELM en altura es cautelosa, lo explicaría el boom de sistemas más
masivos como el CLT.
En cambio cuando es en baja altura las personas se sienten tan seguras en
una casa de ELM como en otra de entramado ligero de acero (sistema también muy extendido en Norteamérica), hormigón o materiales de mampostería.
7
Por ejemplo la maniobrabilidad de las puertas RF, las recargas de los extintores, etc.
requieren un mantenimiento y recarga a lo largo del tiempo.

El inventor de los tableros madera-cemento, Armin Elmendorff revisa
la primera producción de éstos en una fábrica de Japón (1967)
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Experiencias con el ELM en Japón8

Como muchos visitantes occidentales han podido constatar, más del 70% del parque de viviendas
unifamiliares en Japón es de madera, concretamente de tipo tradicional. De ahí su preocupación por
los incendios, añadida a la de los terremotos, sismos, huracanes y tsunamis que suelen desembocar
normalmente en voraces incendios urbanos.
Como ha ocurrido en otros países, el estado del arte en este campo atribuía la rápida extensión de
los incendios a los grandes huecos de la estructura y a la “debilidad estructural” de las juntas de la
tradición arquitectónica japonesa.
Dos acontecimientos vinieron, sin embargo, a cambiarlos esta percepción y los sistemas de protección al fuego: (a) la crisis del petróleo de 1974 que trajo los sistemas norteamericanos ELM de 2 x 4”,
con mejor protección frente al fuego y (b) que desde los años 60 ya se fabricaba en Japón tablero
madera-cemento y utilizables como barrera contra el fuego, cartón-yeso, bajo patentes de Armin
Elmendorf (ver revista AITIM nº 226, de 2003).
Para validarlas y, en su caso, modificar las normas, se realizaron una serie de ensayos oficiales (ver
tabla 1). Hasta ese momento la reglamentación contra incendios en Japón, de 1949, admitía, como
excepción9, casas de madera de hasta dos plantas en áreas urbanas de bajo riesgo de incendio y se
8

Ponencias de la acción COST E5 Stuttgart 1996 (revista AITIM nº 182 1996) . Francisco Arriaga.

Existía un Código nacional cuya aplicación dependía de las oficinas locales de construcción. La interpretación de
9
este código se dejaba a criterio de los departamentos oficiales a quienes estaba permitido admitir nuevos sistemas y nuevos
materiales no contemplados en el código si se acredita su idoneidad por técnicos independientes. Gracias a esto se han
podido construir

Tabla 1. Ensayos a escala real realizados en Japón 					
Año

Sistema

Altura

Superficie Muros

Resultado
del ensayo

Organismo

1976

Entramado ligero
2 x 4”

Dos plantas
40 m2 +
independientes 40 m2

Exterior: tablero maderacemento
Interior: 12 mm tablero de yeso

60’
No colapso

SCI
University
(Tokyo)

1978

Entramado ligero
2 x 4“

Dos plantas
urbano

Interior: tablero maderacemento

Extinguido
en 100’

2x4
Building
Association

1979

Entramado pesado

Dos plantas
81 m2
independientes

Exterior: tablero maderacemento más mortero

Colapso
en 15’

Houtec

1981

Prefabricada

Dos plantas

Exterior: revestimiento tablero
madera-cemento

1986 Entramado pesado
Cubierta

Dos plantas
109 m2
independientes

Exterior: revestimiento
incombustible

50’
No colapso

Houtec

1986 Entramado pesado
desnudo

Dos plantas
109 m2
independientes

Exterior: 20 mm mortero
int: tablero yeso

40’
No colapso

Houtec

1987

Entramado ligero
2 x 4”

Tres plantas
282 m2
independientes

Exterior: revestimiento
incombustible

60’
No colapso

BRI + 2 x 4
Association

1987

Entramado pesado
cubierto

Tres plantas

Exterior: protegida a fuego

1991
Fed.

Entramado ligero
2x4

Tres plantas
apartamentos

268 m2

Exterior: 1 h quasi resistente
al fuego
Interior: separación

60’
No colapso

BRI +
Housing

1996

2x4

Tres plantas
apartamentos

335 m2

Exterior: 1 h quasi resistente
al fuego
Interior: separación

165’
No colapso

BRI

Misawa
Homes

Houtec

Fuente: Yuji Hasemi. Departamento de Arquitectura de la Universidad de Waseda (Japón) revista AITIM nº 182 de 1996
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exigía una determinada separación entre edificios además de una limitación
en materiales y huecos de fachada.
Las consecuencias más importantes de estos ensayos fueron los siguientes:
1. Casas aisladas con el sistema 2 x 4’’10
Fueron aprobadas para su financiación pública como viviendas de protección
oficial y clasificadas urbanísticamente como ‘quasi resistentes al fuego’, pero
no se incluyeron en el Código Nacional de Construcción.
2. Casas de entramado de madera de tres plantas11
Fueron clasificadas para distritos ‘quasi resistentesl fuego’ y se incluyeron en
el Código Nacional, siendo la primera “relajación” normativa en edificios de
madera por no tener financiación pública.
3. Edificios de apartamentos de tres plantas12
Fueron clasificados para distritos protegido o quasi-protegidos contra el
fuego.

La experiencia canadiense

Figura 3 del Manual. Un corta-fuego en la parte superior e inferior
de la zanca evitará que una escalera actúe como una chimenea
para extender el fuego. Si la escalera es larga deberá tener un
cortafuegos a mitad de camino. Manual 1967

Como es sabido, a grandes rasgos el 90% de la gente en Canadá, como en
EEUU, vive en viviendas unifamiliares, y de éstas, una gran mayoría son de
estructura de madera.
Con la evolución del Código canadiense (NBC) hacia criterios prestacionales
a partir de la década de 1990 se empezaron a ver en Canadá las primeras estructuras de ELM de media altura en entornos urbanos 13. Razones económicas (no solo constructivas, sino sobre todo financieras y de tiempo) estaban
detrás de ese auge.
Hasta ese momento, Canadá, como la mayoría de los países, habían tenido
prohibida la construcción con madera en altura salvo determinados supuestos
con criterios muy conservadores y restrictivos14.
Estas medidas y la expansión de una “cultura” contra incendios muy extendida habían dado como fruto que las muertes por incendio se redujeran en casi
un 50%; se hicieron obligatorios en todas las casas canadienses los detectores de humo; con las leyes anti-tabaco menos canadienses fumaba y los que
todavía lo hacían, fuman menos; los colchones y algunos muebles tapizados
empezaron a ser ignifugados; los sistemas eléctricos y electrodomésticos
habían mejorado15; se habían implementado programas educativos en las
escuelas, con simulaciones de incendio en locales públicos y la pedagogía de
10
Las normas sobre este sistema fueron introducidas oficialmente en 1974. En 1978
se ensayó un edificio de dos plantas más desván de almacenaje con resultados correctos y con
revestimiento de fachadas ignífugo en 1979.
11
Este tipo de construcción comenzó a popularizarse en las áreas urbanas durante
los años 80 y se preparó un ensayo a escala real realizado con el sistema 2 x 4’’. Se obtuvo una
resistencia de 30’ en muros exteriores a pesar de que en el ensayo se habían dejado muchas
ventanas abiertas.
12
En 1990 se realizaron ensayos combinados terremoto-fuego observándose un
decrecimiento del 20%.
En 1996 se realizó un ensayo a escala real en un escenario de incendio de origen urbano
obteniendo ambos, resultados satisfactorios.
13
El 91% de la población en Canadá vive en edificios de 4 ó menos plantas permitiendo
un gran mercado potencial para la madera.
14
El Código permitía usar ELM siempre que se cumplieran los aspectos “clásicos”
de la lucha contra incendios como la compartimentación como piedra angular y una correcta
evacuación. Desde la década de 1970 ya se había introducido en los códigos regionales la
exigencia de rociadores y la regulación de la inflamabilidad del mobiliario y materiales de
acabado.
Estos valores Resistencia y Reacción al fuego debían descansar en ensayos para ser validados.
15
Más del 50% de los incendios domésticos comienzan en muebles y otros contenidos
del edificio, o se producen durante la preparación de las comidas

Figure 4 del Manual. En estructuras Tipo Balloon frame se pueden
usar bloques de madera para proporcionar barreras de incendio
(como se ve se recomienda también el uso del Asbesto, que luego fue
prohibido en todo el mundo). Manual EEUU 1967
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los departamentos de bomberos había aumentado mucho.
Por todo ello el conocimiento público sobre la seguridad contra incendios
había aumentado notablemente, lo que propició que la siniestralidad en
edificios en altura de ELM tuviera muy poca incidencia.
Canadá ha exportado sus sistemas ELM a Japón y las exigentes normativas
contra el fuego también han obligado a la industria a dar respuestas técnicas
consistentes en este terreno.

La experiencia de EEUU

Años 1960
Haciendo un viaje en el tiempo respecto los hechos mencionados al comienzo
de este artículo, hay que mencionar que desde los años 1960 se empezaron a
recomendar a nivel oficial en EEUU16 medidas contra incendio para construcciones ELM, fundamentalmente dirigidas a viviendas unifamiliares de una o
dos plantas.
Algunas de ellas eran las siguientes.

Figura 2 del Manual. Si el edificio tiene paredes de mampostería, la
propagación del fuego en el piso y el acabado de las paredes se puede
retardar:
(A) proporcionando una barrera de fuego entre la mampostería y la
pared interior o
(B) colocando vigas paralelas a las paredes de mampostería a 1
pulgada de la pared y rellenando el espacio intermedio con material
no combustible. Manual 1967

Cimentación
Debía ser tal que no contribuyera a la propagación del fuego.
Si la cimentación era de madera (postes o pilotes), debía ser madera sólida y tener
al menos 6 pulgadas de grosor en la menor dimensión, en virtud de que las maderas
pesadas se carbonizan durante un incendio, brindando resistencia contra el colapso .
Los pilares de madera debían apoyarse sobre bases de hormigón o mampostería.
Forjados de planta baja
Debían estar protegidos con una placa de yeso de ½ pulgada o de listones metálicos
y yeso terminados herméticamente contra las paredes exteriores, los cargaderos y las
vigas17. Si no se instalaba un forjado resistente al fuego, la tarima de madera sobre el
sótano debía ser doble, sellada con asfalto o papel de alquitrán entre las capas 18.
Revestimientos de madera con que a menudo se terminaban las paredes de mampostería sobre rastreles de madera. Se recomendaba interrumpir el i los espacios entre
los rastreles se conectan y con las viguetas de los pisos o techos (fig. 2, A).
Viguetas de forjado si se extienden hacia las paredes de mampostería debían cortarse en diagonal en los extremos (figura 2, A) ya que si se quemaran hasta el punto
de colapsar, sería probable que los extremos “tiraran” de las paredes hacia abajo.
Según el Manual, las viguetas cortadas rectas en sus extremos actúan, al quemarse,
como palancas para derribar las paredes.
Escaleras. El Manual avisaba del peligro de pérdida de vidas si las personas quedaban atrapadas en un piso superior y la única escalera inclinándose por recomendar
una segunda escalera o vías de escape desde el segundo piso sin usar la escalera.
Las Chimeneas son una de las causas más frecuentes de incendios en las casas de
ELM por razones obvias. Se insta en el manual al diseño de los encuentros entre los
tubos de salida de humo y la estructura, su cimentación o base independiente y su
revestimiento especial. Se recomienda una separación de al menos 2” entre la chimenea y cualquier material combustible. El espacio debe llenarse con material suelto, no
combustible sostenido por tiras de malla metálica. Tubos patentados revestidos de
metal pueden o chimeneas de mampostería son opciones recomendadas.

Años 1980
La siguiente publicación oficial estadounidense es Analysis and Performance
16
Fire Resistant Construction Of the home and Farm Buildings. United states
Department of Agriculture (1967) y revisado en 1977
17
Un forjado de hormigón o cerámico reforzado sobre el sótano brindaría una
protección aún mejor contra la propagación del fuego a la par que haría innecesario un falso
techo en el sótano.
18
Según estas recomendaciones este tipo de piso reducía la propagación del fuego al
cortar las corrientes de aire a través de él. También evitaba que el polvo pasase del sótano a la
habitación de arriba y es un piso más cálido y resistente que un piso de una sola capa de madera.

Figura 5 del Manual. En una estructura ELM
Tipo plataforma, los montantes y los tableros
crean espacios cerrados que pueden actuar
como detonadores de incendios. Por ello deben
establecerse barreras protectoras. Manual
EEUU 1967
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of Light-Frame Wall and Floor Systems, de 198019, que en su capítulo 5 Fire
Barriers, establece 10 reglas generales y una serie de medidas de tipo prescriptivo para evitar la propagación, introduciendo el concepto de Barrera
al fuego utilizando exclusivamente madera maciza. Toma como módulo la
Resistencia al fuego equivalente la sección de 1 1/2 pulgada. La Barrera
al fuego se coloca en lugares “sensibles” al incendio: huecos entre montantes y forjados, techos y tarimas. entre las viguetas de forjado, sobre sus
puntos de apoyo y, en algunos casos, en las particiones. También en huecos
de escaleras y chimeneas.
Años 2000
El Fire rated systems. APA 2015 recogiendo toda la filosofía anterior y establece criterios muy pormenorizados, también de forma prescriptiva, sobre
todos los elementos constitutivos del sistema. Ver tablas adjuntas.

Portada Manual EEUU 1967
Barreras contra incendio en
las conexiones entre espacios
verticales y horizontales ocultos:
(a) sofito, (b) techo discontinuo y
(c) techo continuo (NFPA 1980).

La experiencia chilena20

Chile es una conocida potencia forestal y con una larga tradición en la construcción ELM aunque siempre “a la sombra” norteamericana y especialmente
limitada a vivienda unifamiliar de una o dos plantas.
A nivel de publicaciones el Manual del CORMA que vamos a comentar, es
una Guía muy clara y ordenada de toda esta materia. Utiliza también un
lenguaje prescriptivo.
A continuación comentamos algunos de sus aspectos más interesantes.
Barreras cortafuego21 de madera maciza
Forjados
La estructura de entrepiso cumple una función importante en la resistencia
al fuego de la vivienda. Para tal efecto, su diseño debe considerar la
colocación de algunos componentes destinados a mejorar dicha condición.
Así pues los propios Forjados de ELM tipo Plataforma sirven también como
Barrera cortafuego a nivel de pavimento y techo al estar conformada por
elementos horizontales independientes de los tabiques, sobre la solera de
amarre.
Otro aspecto importante es el sellado contra fuego de las juntas entre tableros estructurales de forjado con juntas machihembradas o solapadas por las
vigueta o Cadenetas de compartimentación o de apoyo, según corresponda.

Barrera de incendio paralela al elemento de estructura principal
en (a) encuentro entre piso, techo y viguetas de madera y
(b) encuentro entre piso, techo y armadura de madera. (ML8
0011) (NFPA 1980). Comparar con el mismo detalle de 2015 al
comienzo del artículo.

Muros
Se introduce entre sus componentes [solera inferior (1), montante (2), Solera
superior (3), Jamba (5), Dintel (6), Alféizar (7), Puntal de dintel (8), Muchacho (9)] el elemento Transversal cortafuego o Cadeneta22 (4).
19
Autor: United States Department of Agriculture Forest Service Forest Products
Laboratory
20
Manual La construcción de vivienda en madera. Centro de Transferencia Tecnológica
de la Madera (CTT) CORMA (Corporación Chilena de la Madera), 2011. Está disponible
gratuitamente en http://www.madera21.cl
21
El Manual recuerda que la madera maciza juega un papel preponderante como
material retardador de la propagación de llamas, ya que por su baja transmitancia térmica y
puede actuar, momentánea pero eficientemente, como barrera física a los gases y llamas.
Ante la acción directa del fuego, la madera se carboniza en promedio a razón de 0,7 a 0,9 mm/
minuto, dependiendo de la calidad superficial. Al mismo tiempo, la capa carbonizada de madera
se transforma en un escudo resistente que retarda aún más el avance de las llamas.
22
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Otra pieza con funciones de Barrera cortafuego es la
Jamba23.
Finalmente cabe mencionar la Diagonal estructural24.
En cuanto a Dimensiones, en Chile se trabaja con un mínimo de escuadría de 2” x 3”.
Como al duplicar el revestimiento interior, el aislamiento
mejora, las soluciones típicas para muros interiores y perimetrales, básicamente contemplan doble revestimiento de
placas de cartón-yeso de 15 mm, en ambos paramentos o
sólo en el interior.
En Tabiques medianeros la solución más eficiente es la
de doble tabique de 2” x 4”, desplazado en 200 mm, adicionado a otros materiales que presenta 3 tipos de soluciones.
Uniones metÁlicas
Como es sabido, las uniones y fijaciones de acero tienen un
mal comportamiento al fuego.
En general, en entramados verticales (muro o tabique) se
fijan con clavos lisos preferentemente helicoidales.
Escaleras
De acuerdo con las ordenanzas chilenas25, debe realizarse
en compartimientos estancos independientes. Sirve para bloquear la
ascensión de los gases de combustión y retardar la propagación de las
llamas por el interior del tabique. Mejora elarriostramiento por su clavado
o atornillado de revestimientos verticales y ayuda a evitar el descuadre
del tabique.
23
Pieza vertical que complementa la estructuración de vanos
en puertas y ventanas. Su función principal es apoyar la estructuración
del dintel pero también mejora la resistencia al fuego del vano como
conjunto.
24
Es una pieza de la misma escuadría que el resto de
componentes del tabique, colocada en forma diagonal (ángulo de
45° ±15°) que corta a media madera los montantes y debe tener otro
elemento simétrico contrapuesto en el mismo plano. Como desventaja,
necesita varias transversales cortafuego (un mínimo de dos filas de
cadenetas) para evitar el pandeo lateral ante esfuerzos horizontales.
25

Sobre esta base se establecen los siguientes requisitos.
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según alguno de los cuatro tipos que se señalan en una Tabla específica.
En edificios con destino habitacional de hasta dos pisos son aplicables las
resistencias de los elementos constructivos establecidos para el tipo d 26 de la
mencionada Tabla . Sin embargo, para efectos de sistemas constructivos en
madera, deben considerarse una serie de condiciones que sería muy prolijo
enumerar.
Soluciones mínimas de resistencia al fuego aportadas por el Manual
Tabique portante perimetral F-30
• OSB de 9,5 mm o contrachapado fenólico de 10 mm de espesor por la cara
exterior del elemento.
• Panel de cartón-yeso RF de 15 mm de espesor por la cara interior.
• Entramado vertical de madera de 2”x 4” (41 x 90 mm).
• Aislante térmico de lana mineral o fibra de vidrio, 60 mm de espesor.
Tabique portante interior F-30
• Cartón-yeso estándar 15 mm de espesor, por ambas caras
• Entramado vertical de madera de 2”x 3” (41 x 69 mm).
• Aislante térmico de lana mineral o fibra de vidrio, 40 mm de espesor.
• Por una de sus caras debe ser incorporado además un tablero arriostrante
de OSB o contrachapado estructural, de 9 mm de espesor mínimo.
Tabique autoportante F-15
• Cartón-yeso cartón estándar de 10 mm de espesor por ambas caras.
• Entramado vertical de madera de 2”x 2” (41 x 41 mm).
Cielo raso interiores F-30
• Cartón-yeso cartón RF de 12,5 mm de espesor.
• Entramado horizontal de madera de 2”x 2” (41 x 41 mm), distanciadas como
máximo a 40 cm.

Cielo raso F-15
• Cartón-yeso estándar de 10 mm de espesor.
El forjado como Barrera corta-fuego entre plantas según la Guía chilena • Entramado horizontal de madera de 2”x 2” (41 x 41 mm), distanciadas como
máximo a 60 cm.
Muro medianero cortafuego27
Según las recomendaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile debe tener una resistencia mínima al fuego de 1 hora (F-60)
pudiéndose emplear 4 soluciones-tipo.

experiencia que en España y por lo tanto es una buena referencia
26
El tiempo de resistencia al fuego (F) de la escalera (tipo a = 60, b = 30, c= 15 y d = 0
minutos) dependerá del tiempo de resistencia al fuego (F) exigido para los muros cortafuegos,
muros verticales de seguridad y caja de escalera, etc.

Imagen 10.29 de la Guía chilena
La alternativa (A) es la situación óptima de clavado en los
componentes de tabiques en general, ya que cada clavo es fijado
ortogonalmente en cada unión.
La alternativa (B) las cadenetas se colocan en un solo eje horizontal,
por lo que la unión de cada uno es ortogonal sólo por uno de sus lados.
La fijación por el lado contrario debe ser inclinada (clavo lancero).
La alternativa (C) corresponde a la forma óptima de clavado en
transversales cortafuego, ya que al utilizar dos ejes paralelos
desfasados entre sí, el clavado de cada cadeneta puede ser ortogonal
por los dos lados del montante.
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Como es sabido es un muro que consigue una discontinuidad física entre viviendas
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A modo de conclusión y resumen
Los componentes estructurales rara vez son los
primeros materiales que se incendian. La protección de la pared es resistente al fuego. El panel de
yeso protege la madera de los efectos térmicos del
fuego y también reduce su acceso al oxígeno, que
es un componente necesario para alimentarlo (el
acero logra una buena resistencia al fuego con un
enfoque similar28).
Principios para alcanzar niveles de resistencia al
fuego en construcciones con entramado ligero de
madera
1 Revestimientos incombustibles y resistentes
al fuego
Constituyen el medio primaria de protección para el
armazón de madera. En general, cuanto mayor es el
número de capas, mayor es la resistencia al fuego.
Además se requieren medidas adicionales en los
puntos débiles de los revestimientos que se producen en las juntas entre los elementos de pared,
suelo y techo.
Las vueltas de esquina y los bordes expuestos del
revestimiento presentan otra área de peligro ya que
el fuego, como el sonido y a diferencia de la luz “da
la vuelta y lame a la pared”. También se necesita
atención adicional en orificios, huecos y protuberancias o resaltos.
Productos aislantes
Las lanas minerales utilizadas como aislante
térmico y acústico pueden servir -complementariamente- para proteger contra el fuego. Por su
naturaleza inorgánica, las Lanas Minerales son
incombustibles (clasificación A1 o A2). Además, las
Lanas Minerales no desarrollan ni gases, ni humos asfixiantes o tóxicos que, a la vez, dificultan la
evacuación de los ocupantes de un edificio. A todo
ello debe sumarse que, por su poder aislante, aun a
altas temperaturas, las lanas contribuyen a formar
una barrera que protege del fuego a los elementos
constructivos, proporcionando en la mayoría de los
casos un considerable aumento de la resistencia al
fuego de los mismos.
Así pues, las lanas minerales realizan una triple función: aislamiento térmico, acústico y de
protección contra el fuego (ver el artículo dedicado
específicamente a este tema).
28
El acero se ablanda en el calor de un incendio y
generalmente está protegido por otro material como el panel de
yeso.
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2. Usar secciones de madera como elemento
sacrificial
En este caso, la madera en sí misma se utiliza como
elemento de protección aprovechando la creación
de la capa aislante del carbón generado que retrasa
la mayor degradación de la madera. Como las secciones del ELM son pequeñas se acopla un elemento nuevo (generalmente de 1 1/2 “) que realiza esta
función sacrificial. A medida que la profundidad
del carbón aumenta, la velocidad de carbonización
disminuye.
3. Usar Madera tratada con retardantes al
fuego
Al ser secciones pequeñas, el ELM es más sensible
al tratamiento de la madera con “retardantes al
fuego”, con lo que se mejora su Reacción, cosa que
en las grandes piezas del entramado pesado resulta
poco útil y donde es mejor acudir a revestimientos
ignífugos o pinturas intumescentes.
El tratamiento reduce las características de combustión superficial, la propagación de la llama, la
contribución del combustible y la contribución al
humo.
Los productos contienen diferentes productos
químicos que son diferentes a los conocidos como
madera tratada frene a xilófagos. Sin embargo, se
utiliza el mismo proceso de fabricación para aplicar
los productos químicos.
Los productos así tratados son más difíciles de que
ardan que los productos de madera no tratados,
retardan la propagación de la llama y limitan la
producción de humo.
La mejora de la Reacción al fuego reduce la cantidad de calor liberado durante las etapas iniciales del
incendio así como bajan la cantidad de elementos
volátiles inflamables liberados durante la exposición
al fuego. Esto produce una reducción en la velocidad de propagación de la llama.
Cuando se retira la fuente de la llama, la madera
tratada deja de carbonizarse.
Durante un incendio, los productos químicos ignífugos comienzan a reaccionar cuando las temperaturas alcanzan un punto ligeramente por debajo del
punto de ignición de la madera. Se forman gases
no inflamables y vapor de agua a un ritmo lento y
constante, aislando así la madera de las temperaturas que podrían causar que se quemen.
Los tratamientos ignífugos utilizados generalmente
no interfieren con la adhesión de revestimientos
decorativos de pintura a menos que la madera
tratada tenga un alto contenido de humedad.

FUEGO II
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COMPORTAMIENTO
AL FUEGO DE LAS
ESTRUCTURAS
DE ENTRAMADO
PESADO
Luis Oramas, Arquitecto

Madera, acero y hormigón comparten el tipo
estructural entramado, cada uno con sus características peculiares. Veamos cuáles son éstas en lo que
a comportamiento al fuego se refiere.
Comparativa de estructuras entramadas de
acero, hormigón armado y entramado pesado
de madera
1. Estructuras entramadas de hormigón armado y
resistencia al fuego
El hormigón sigue las siguientes fases frente el
fuego:
(1) 200 0C < Tª < 300 0C: pérdida del agua capilar.
No parecen modificaciones estructurales ni disminuye la resistencia
(2) 300 0C < Tª < 400 0C: pérdida del agua del cemento. Aparecen fisuras superficiales y el hormigón
armado tiende a una coloración rosácea debido a la
presencia del hierro.
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(3) 400 ºC < Tª < 600 ºC: desprendimiento de cal
viva. Cuando se enfría el hormigón sus propiedades
mecánicas pueden disminuir. Color rojizo.
(4) 600 ºC < Tª < 950 ºC: los áridos se expanden
y debido a los diferentes coeficientes de dilatación
entre el hormigón y el acero1, aparece la disgregación. El hormigón adquiere tonalidades grisáceas,
pierde agua intersticial y se vuelve poroso con una
pérdida de resistencia entre el 60% y el 90%, con la
correspondiente pérdida de resistencia y estabilidad
estructural.
(5) 950 ºC < Tª < 1200 ºC: destrucción del aglomerado, adquiriendo un tono amarillento. El hormigón
carece de resistencia residual alguna.
(6 o Final) Como el hormigón suele quedar cubierto
1
Aunque el coeficiente de dilatación térmica del
hormigón y del acero es similar, no obstante el coeficiente
de conductibilidad térmica del primero es muy inferior al del
segundo, o lo que es lo mismo, el acero es unas 4.000 veces
mejor conductor del calor que el hormigón.

FUEGO II

por marcas de humo se debe limpiar cuidadosamente para observar las
tonalidades descritas.
Nota: los trabajos de extinción del incendio producen un rápido enfriamiento
de las armaduras que hayan quedado al descubierto, con la posibilidad de
quedar éstas fragilizadas.

Viga de madera soportando 2 IPES (incendio de San Francisco)

2. Estructuras entramadas de acero y resistencia al fuego
El acero da una falsa sensación de seguridad al ser incombustible, pero sus
propiedades mecánicas fundamentales se ven gravemente afectadas por las
altas temperaturas en el transcurso del incendio2.
La capacidad resistente del acero inicia su caída a partir de los 100-200ºC,
de tal manera que en torno a los 700ºC queda poco más del 23% de la resistencia a temperatura ambiente.
Por encima de estas temperaturas, el acero pierde toda rigidez llegando al
estado plástico por efecto del calor.
3. Estructuras de entramado pesado de madera y resistencia al fuego
En grandes secciones la madera va ardiendo evolucionando según las
siguientes fases:
• Su baja conductividad térmica aumenta la temperatura solamente en la
superficie, permaneciendo el interior más estable, retrasando el proceso
de combustión.
• La carbonización superficial que se produce impide, por una parte la
salida de gases y por otra la penetración del calor. Se retrasa el proceso
de combustión, queda protegida la parte interior de las piezas estructurales.
• Al ser despreciable su dilatación térmica las estructuras no se desestabilizan ni deforman.
La madera está formada por celulosa en un 44%, y lignina, materiales ricos
en carbono3, es combustible en presencia de oxígeno.
Por debajo de 100 °C, casi no se escapa de la madera más que el agua
contenida. Incluso si la temperatura externa es superior a 100 °C, la de la
madera se queda en 100 °C mientras el agua no ha desaparecido del todo.
De 100 °C a 275 °C se desprenden gases (CO2 incombustible, CO combustible y piroleñosos).
Hacia los 275°C la reacción es exotérmica. Los gases se desprenden en abundancia, la proporción de CO2 disminuye rápidamente y aparecen los hidrocarburos. La madera adquiere un color achocolatado.
La temperatura de inflamabilidad de la madera, en circunstancias favorables, es aproximadamente 275°C, siendo importante el factor tiempo para
que se produzca.
Por encima de los 350 °C los desprendimientos gaseosos son menos abundantes, pero son todos combustibles.
Más allá de los 450 °C el hidrógeno y los carburos constituyen la mayor
parte de los gases desprendidos, siendo el residuo sólido carbón de madera,
susceptible de quemarse con desprendimiento de gases combustibles.
La temperatura de la madera en el curso de su combustión está comprendi2
Las piezas de gran sección se muestran más estables que las piezas de poca sección
(barras de cerchas y vigas de celosía, entramados ligeros, etc.).http://www.insht.es/InshtWeb/
Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP
3

Admitiéndose que la madera contiene aproximadamente un 48 % de carbono.

Recuperación de piezas estructurales del siglo XVI quemadas en
Incendio del Wythenshawe Hall de 2016 y re-utilizadas en su
rehabilitación de 2018
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da entre los 400°C y 500°C aproximadamente.
Efecto de la carbonización
Muchos son los materiales que se descomponen con el calor pero ninguno tan significativo
como la madera, al exponerla a altas temperaturas experimenta una descomposición progresiva hasta carbonizarse, carbonización que reduce el material, lo ennegrece hasta llegar al
estado de ceniza y lo agrieta.
Inicialmente la madera se carboniza rápido en la superficie pero la velocidad de penetración
disminuye a medida que profundiza la combustión (debe recordarse que la pirólisis se realiza
en ausencia de aire y de forma muy lenta). Debido a su baja conductibilidad transmite una
pequeña parte del calor hacia el interior con una velocidad aproximada de 0,6 mm/minuto 4.
Esto permite ausencia de llama a los 15 ó 20 mm (por falta de oxígeno) permitiendo asegurar
sus propiedades resistentes.
Las piezas de madera se pueden proteger con otras medidas que mejoran su resistencia al
fuego5, retrasando durante cierto tiempo que la madera alcance la temperatura de combustión.

Entramados pesados de madera

Los entramados pesados están formados por Barras o elementos lineales que constituyen la
estructura principal y que se unen entre sí en los Nudos, a los cuales se confía la trabazón de
la estructura y que se solucionan, (a) en la carpintería de armar clásica,mediante Ensambles 6
o (b) en los sistemas actuales mediante HerraJes7.
Es difícil establecer una escuadría mínima (el largo es indiferente) a partir de la cual se puede
considerar entramado pesado aunque en la práctica se admite, al menos en España, que es
partir de 15 cm de lado.
En cuanto a los elementos estructurales se distinguen los (a) Entramados de muro formados por pilares o pies derechos separados a una distancia entre 0,9 y 2 m, completados
transversalmente por otras piezas de distinta orientación y tamaño; los (b) Entramados de
cubierta de cerchas formada por pares inclinados, un tirante horizontal que cierra el triángulo y un alma de barras trianguladas y (c) los Entramados horiZontales o ForJados,
formados principalmente por viguetas que apoyan sobre vigas principales o sobre muros a
través de las correspondientes carreras o vigas de borde. El entrevigado puede ser de obra
tradicional (bovedillas, rasillas, rellenos de cascotes, etc. en la construcción tradicional) o
de madera (entablados estructurales, paneles sándwich, tableros, etc. en la construcción
moderna).
Debido a su importante sección, el entramado pesado de madera responde muy bien al
incendio ya que la capa de carbonización de la madera resulta muy eficaz para protegerla
temporalmente.
Aunque los nudos están protegidos, debe tenerse en cuenta en el cálculo la disminución de
4
La medida presenta pequeñas variaciones dependiendo de la especie de madera influyendo además su
disposición, ventilación, etc.
5
En este grupo se distinguen los que impiden que llegue oxígeno a la madera durante algunos minutos y
los que basan su acción ignífuga en que reaccionan con el calor, emitiendo sustancias que acaparan el oxígeno del
aire, impidiendo que la madera se queme. O los que la protegenimpidiendo que el calo llegue a su superficie.
6
Los ensambles suponen rebajes en las secciones y esto condiciona el dimensionado de la estructura
puesto que obligan a sobredimensionar las barras para que el ensamble no comprometa la resistencia y la
estabilidad. El desarrollo de los sistemas CAD/CAM permite solucionar la complejidad de los ensambles -cuanto más
perfectos, más rigidez se consigue- que junto a su mejor comportamiento al fuego que los herrajes metálicos, ha
propiciado su renacimiento.
7
Que son generalmente de diseño ad hoc, debido a su gruesa escuadría. En los perfiles más habituales
(por ejemplo en pares y correas) se pueden usar herrajes prefabricados.
En los sistemas clásicos se emplean clavijas de la misma madera que el resto de la estructura u otra más dura.
Tienen sección circular o paralelepipédica con la punta afilada para facilitar su entrada a presión.
También se emplean Pernos, que aseguran las uniones, bien en solitario, o acompañados de conectores de anillo o
disco.

© Setra Group
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la sección de las piezas en los ensambles, por la acción del fuego,.

El entramado pesado y el
fuego

Las estructuras de grandes secciones
funcionan de manera muy diferente al
entramado ligero (ver artículo dedicado a este tema). Las maderas de gran
dimensión tienen inherentemente
una buena resistencia al fuego, lo que
permite que se quemen durante un
cierto período de tiempo antes de que
se debiliten estructuralmente.
Por ejemplo, piezas de madera de edificios destruidos por el fuego, se han
vuelto a utilizar se han re-utilizado.
Es el caso reciente del Wythenshawe
Hall de Manchester (del siglo XVI).
Muchas de las piezas estructurales de
madera se reutilizaron en la rehabilitación de 2018 (ver imágenes).
El incendio se produjo en marzo de
2016 alcanzando temperaturas que
hicieron derretir hasta las vidrieras.
En algunos casos se puede observar
una mayor brillantez de la superficie
carbonizada, señal de la presencia de
llama viva.
La construcción de madera pesada
recibe calificaciones específicas positivas de Resistencia al fuego en la
mayoría de los códigos.

Cálculo

Para aprovechar las piezas tras un
incendio, siempre con las debidas
precauciones, se debe medir la
profundidad y la extensión quemada
para determinar la zona que queda
estructuralmente útil.
Tanto en este caso, como en el cálculo de la capacidad portante de un
elemento estructural en situación de
incendio se puede estimar de cuatro
forma: de (a), a (d) (siendo las dos
últimas las más habituales).
a) Ensayos según las normas que se
indican en el RD 312/2005. Modificado
en RD 110/2008.

b) Método general
Consistente en determinar de manera fiable tanto la zona carbonizada
de madera, como la distribución
de temperaturas en la sección sin
carbonizar. Para la obtención de
estás temperaturas se deben tener
en cuenta las propiedades físicas
(térmicas y mecánicas) del material y
su cambio con la temperatura. En la
aplicación de este método se utilizan
modelos de incendio simplificados,
como curvas paramétricas, o avanzados como modelos de zona o modelos
de campo.
c) Método simplificado de la sección
reducida.
En este método la capacidad portante
de la pieza se calcula para la sección
eficaz utilizando las propiedades resistentes y rigidez, en esta sección, al
no quedar afectadas por la acción del
fuego (aumento de la temperatura).
d) Método simplificado de la resistencia y rigidez reducida.
En este método la capacidad de
carga de la pieza se calcula para la
sección residual considerando que
en esta sección la madera presenta
una disminución, con respecto a las
condiciones normales, de resistencia
y rigidez.
Como paso previo a la determinación
de la capacidad portante hay que
establecer si el elemento estructural
de madera está protegido o no.
1. Elemento estructural no protegido Para establecer la capacidad
portante frente a la acción del
fuego de un elemento estructural
de madera hay que determinar
qué número de caras están
expuestas a la acción del incendio
y la profundidad efectiva de madera que se ha visto afectada por
el incendio. En el método simplificado de la sección reducida se
calcula esta profundidad como
la suma de la zona carbonizada
(dchar) más el valor que resulte de
k0d0 (normalmente d0 = 7 mm y
k0 = 1).
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2.

Elemento estructural protegido
Para establecer el comportamiento portante de una estructura protegida sometida a la
acción de incendio se utilizan los
siguientes términos:
• Tiempo de carbonización
(tchar). Instante de tiempo en el
que en el elemento protegido
comienza la carbonización.
• Hasta ese instante solo el
elemento protector se estaba
carbonizando.
• Tiempo de fallo (tf ). Instante
de tiempo en el que desaparece el elemento protector y
el elemento protegido queda
expuesto al fuego.

Cómo lo enfocan los Códigos
norteamericanos

Ambos códigos permiten tres formas
de dimensionado.
Método prescriptivo
En los requisitos de los códigos
americanos (el International Building
Code (IBC) de EEUU y el National
Building Code (NBC) de Canadá para
Entramado pesado, las escuadrías
mínimas de los miembros estructurales dependen de su ubicación.
Por ejemplo, la escuadría mínima de
un pilar que soporta un forjado es de
8 × 8” y la de una viga de forjado, 6
× 10”. Para viguetas de forjado la escuadría mínima es de 4 × 6” (siempre
dimensiones nominales 8).
El IBC de 2007 consideraba este
método tan efectivo que permitía la
construcción de forjados de entramado pesado asignándoles una RF60.
También se podían usar conectores
aprobados por los dos códigos (cajas
de pared, conectores metálicos prefabricados) siempre que certificaran
su Resistentes al fuego sin protección
adicional (sección 605.6 del UBC).
8
Por ejemplo, la escuadría neta para
un 4 × 6 es 3½ ”x 5½” (89 mm x 140 mm). Los
requisitos para forjados y cubiertas también se
encuentran en el código.
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Método Dos A (prestacional) para
obtener una RF60
Los elementos de la madera y los
conectores deben ofrecer la misma
protección. Esto se puede lograr
colocando los conectores dentro de
una pared clasificada RF60, protegiendo los conectores con madera con
un espesor mínimo de 1½ “(38 mm) o
cubriendo los conectores embutidos
en la madera con un espesor mínimo
de 1½” (38 mm).
Los pernos, si existen, deben ser de
cabeza avellanada y quedar cubiertos con tapones de 1½ “(38 mm) de
espesor. Además, el tamaño nominal
mínimo de cualquier miembro de
madera debe ser 6″ (152 mm). Para
las vigas de madera laminada, se
debe añadir una lámina adicional que
reemplaza el núcleo. Las piezas deben
estar certificadas y marcadas con
las palabras “Fire-Rated One Hour”
(clasificada 1 hora de Resistencia al
fuego).
En 1977, T. T. Lie, del NRCC (Consejo
Nacional de Investigación de Canadá) desarrolló unas ecuaciones que
determinaban el tiempo requerido
de exposición para los elementos
estructurales de madera. Lie calculó
el tamaño reducido de los miembros
de madera en función de la velocidad de carbonización observada
y la reducción de la resistencia del
miembro para la zona no dañada. A
continuación, ajustó la resistencia del
elemento desde la tensión permitida
a la resistencia última. Finalmente,
estas relaciones se combinaron para
producir una ecuación que calculaba
el tiempo que un elemento dado
podía soportar de manera segura la
carga aplicada. Lie desarrolló ecuaciones para vigas y columnas con tres y
cuatro lados expuestos al fuego (ver
en UBC 7-7 las ecuaciones utilizadas).

Método Dos-B (prestacional) del
AWC (Technical Note # 10)
En 2001, el American Wood Council
(AWC) desarrolló un método revisado
para diseñar elementos de madera resistentes al fuego usando los mismos
supuestos de Lie de reducción de la
sección del elemento y la capacidad
última de resistencia de ésta, este
método calcula la proporción de
carbón efectiva dependiendo de la
cantidad de tiempo que el elemento
está expuesto al fuego. Los ensayos
habían demostrado que la velocidad
de carbonización disminuían con el
tiempo de exposición debido al efecto
aislante de la capa de carbón. El
método de Lie calculaba un tiempo de
exposición permisible para un tamaño
de elemento dado, mientras que el
Método Dos-B permite calcular la capacidad última del elemento reducido,
utilizando la resistencia final media
del elemento.
Las tensiones permitidas que figuran
en la Especificaciones Nacionales de
Diseño para construcción con madera
de EE. UU. se basan en el estado último de fatiga. Estos valores se obtuvieron de los estados límites últimos.
Para aplicar este método de cálculo se
debe calcular el agotamiento a flexión
multiplicando la flexión admisible
por un factor de ajuste que tenga en
cuenta la variación del material.
Aceptado por los últimos códigos de
construcción de EE. UU., este método
permite calcular elementos para una
clasificación de incendio de una hora.
Conclusión
Las características de combustión
lenta de los elementos de madera de
gran sección han sido reconocidas
durante mucho tiempo como una
ventaja en el diseño de edificios a
prueba de incendios. Los códigos de
construcción de EE. UU. y Canadá
reconocen dos métodos para lograr
la seguridad contra incendios de las
estructuras de madera expuestas.
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La construcción de Entramado
pesado, con una larga historia de
resultados positivos, utiliza (a) un
Método prescriptivo que especificar los tamaños mínimos de los
elementos para una Resistencia al
fuego de una hora y dos Métodos
prestacionales basados en la capa
de carbón que se forma en la madera expuesta al calor y calculando la
escuadría necesaria para cumplir con
la protección requerida del Código.

Detalles constructivos que
mejoran el comportamiento al
fuego mejorado
Ambos códigos recomiendan una
serie de detalles constructivos.
- Solo se pueden usar estribos y cajas
metálica certificadas respecto a su
resistencia al fuego, en los apoyos
en los muros de vigas y viguetas de
madera.
- Las vigas y viguetas se ajustarán
estrechamente a las caras de las
columnas y las testas de elementos
contiguos se unirán o se cubrirán con
elementos resistentes al fuego
- Cuando se utilizan brochales o vigas
intermedias para soportar un forjado,
éstos deben descansar sobre la parte
superior de las viguetas, se apoyarán
sobre bloques fijados firmemente a
los lados de las vigas, o colgarán de
estribos metálicos certificados en
su resistencia al fuego, firmemente
ajustadas.
- Todas las vigas y viguetas de
cubierta deberán estar ancladas a un
elemento estructural.
- Los cerramientos de cubierta se
anclarán cada 60 cm como máximo.

ENTRAMADO
PESADO

CONEXIÓN VIGA A COLUMNA
Conexión no expuesta al fuego
Proporcionar apoyo
lateral a la testa de
la viga

CONEXIÓN VIGA A COLUMNA
Conexión expuesta al fuego con la
apariencia de la madera vista
Proporcionar apoyo
lateral a la testa de
la viga

Parte expuesta de
la viga

Viga de madera

Tapón de
madera
sobre
perno
metálico

2 listones para
clavado alrededor de
la viga
Panel de yeso
resistente al fuego
de 15 mm

Conector
en forma
de cruz
embutido
en la
madera

Pilar encajonado de yeso de 1 hora
resistente al fuego.
El pilar puede también ser de
hormigón o de piedra, en cuyo caso
la conexión pilar-viga debería ser
encajonada con piezas de 2 x 4”
revestido de tableros de yeso
ALZADO

VISTA FRONTAL

Relleno de la holgura de
asiento con mortero de
yeso blanco o compuesto
certificado RF
Pilar de madera

ALZADO
CONEXIÓN VIGA A VIGA SOBRE COLUMNA
Proporcionar apoyo
lateral a las testas
de las vigas

CONEXIÓN VIGUETA A VIGA OCULTA
Conexión no expuesta al fuego

CONEXIÓN VIGA A COLUMNA
Conexión expuesta al fuego donde la
apariencia de la madera vista no importa

Viga de
madera

Proporcionar apoyo
lateral a la testa de
la viga
Tapón de madera sobre
perno metálico
Viga de madera
Conexión de acero
soldado a una
placa con vástagos
embebidos en
hormigón
Aplicar una lámina
protectora al fuego
de una hora
Pilar de hormigón

Capa de madera de 1
1/2” en bordes y fondo
ALZADO

ALZADO

Detalles constructivos de mejor comportamiento al fuego de entramados pesados de madera
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Pilar de madera

Conexión de
acero estándar
en forma de
caja usando
madera de 2”
para proteger el
acero

ALZADO

Impacto de un B-52 y posterior incendio en el Empire State Building (1945)

FUEGO II

32
BOLETIN DE INFORMACION TECNICA

Nº 317

EDIFICIOS DE
GRAN ALTURA

INCENDIOS
EN EDIFICIOS
DE MADERA DE
GRAN ALTURA
(EGA)

Impacto de un B-52 y posterior incendio en el Empire State Building (1945)

Luis Oramas. Arquitecto

El edificio de gran altura o EGA es uno de los desafíos más recientes e interesantes de la construcción con madera.
Son edificios singulares por muchos motivos.
En primer lugar por la forma de habitarlos y a la que muchas personas no se habitúan (movimientos
oscilantes de hasta varios metros las plantas más altas cuando hay mucho viento, hermeticidad,
velocidad de los ascensores, etc.) que provocan en algunos, claustrofobia, vértigo, etc. Son edificios
que requieren mayores necesidades de estacionamiento y más espacio de separación respecto a los
edificios colindantes. También necesitan equipos especiales como instalaciones centralizadas que se
ubican en sótanos, azoteas o plantas técnicas intermedias, etc. (ver esquema de las Torres gemelas).
Son además edificios especiales en cuanto a protección de incendios. Necesitan un abastecimiento
de agua garantizado en cuanto a caudal y presión suficientes, incluso sistemas de bombeo propios,
fuentes alternativas de suministro de energía eléctrica y especial para elevadores de bomberos,
sistemas de columna seca, sistemas de detección de incendios en áreas de alto riesgo o de escasa
vigilancia, sistemas automáticos de extinción, etc.
Por otra parte, actividades de extinción relativamente simples en estructuras pequeñas como localizar el fuego, acceder al edificio se vuelven muy difíciles en edificios de gran altura.
El comportamiento del fuego, las características de propagación del humo y el tiempo requerido
para llevar a cabo cada fase de la extinción también son diferentes.
Así pues, desde el punto de vista del incendio un EGA, se caracteriza por tres parámetros: están
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Clasificación de sistemas estructurales de acero y número de plantas de Fazlur R. Khan (1969). Recent

structural systems in steel for high-rise buildings. En Proceedings of the British Constructional
Steelwork Association Conference on Steel in Architecture, Londres.

fuera del alcance de los equipos de los bomberos accionados desde el suelo 1, presentan
gran posibilidad de efecto chimenea, y su gran altura imposibilita un tiempo de evacuación razonablemente corto.

Edificios en altura de acero, hormigón y madera

Líneas de ascensores del World Trade Center

Sea cual el material resistente del EGA, hay que recordar que no existen estructuras
incombustibles y no se espera que éstas superen la acción de un incendio muy agresivo
sino que ofrezcan la Resistencia al fuego durante un tiempo suficiente como para que
facilite la evacuación.
El sistema estructural más frecuente de los Edificios en altura (EA) en los tres materiales es el entramado, pero en los EGA se necesita acudir a otros tipos de estructura 2
aunque todos ellos pueden descomponerse en “barras” (ver gráfico adjunto).
Los EA y EGA hasta hace poco se construían solo de acero y de hormigón prefabricado,
pero especialmente de acero ya que su relación resistencia/peso es la única que permite
escalar determinada alturas.
En lo que respecta a su Resistencia al fuego, el acero presenta graves dificultades por
su mal comportamiento. Ya desde los primeros EGA norteamericanos se les dotaba de
cierta protección (ladrillos huecos primero y ladrillos refractarios después, recubriendo
pilares y vigas). Más tarde se desarrollaron las espumas intumescentes que procedían
de desarrollos navales, las cuales, junto a los paneles de yeso se han convertido en los
únicos medios posibles de mejora de la Resistencia al fuego del acero.
El hormigón armado, por su parte, aunque solo presente en los EA, presenta buen
comportamiento al fuego, pero solo durante un tiempo limitado, que depende fundamentalmente de su grado de exposición. El deterioro de la resistencia mecánica del
hormigón se debe no solo a la destrucción por calcinación de sus componentes químicos,
sino también a la destrucción superficial, por el choque térmico producido por el agua
fría empleada en la extinción3.
1

Actualmente las auto-escalas no superan 50 m

2
“Estudio para la optimización de mallas estructurales de acero envolventes de edificios en altura
según sus solicitaciones, en base al análisis de sus líneas isostáticas” (VVAA, Informes de la construcción, 2014)
3
El resultado de estos cambios bruscos y fuertes contrastes de temperatura en la cara exterior
del hormigón es una red de fisuras o microfisuras que alcanzan cierta profundidad. Además, a causa de

Líneas de escaleras del World Trade Center
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Solución empleada por Shigeru Ban en su edificio de oficinas Tamedia (Zurich, 2017) que soslaya el empleo de uniones
metálicas, confiando éstas exclusivamente a la madera

Importancia de la protección de los herrajes para establecer la
resistencia al fuego de las estructuras de madera

La madera por su parte tiener un mejor comportamiento que el acero y el hormigón
ya que se emplea en grandes secciones y su Resistencia al fuego se mejorar fácilmente: (a) protegiendo la estructura con aislamiento térmico o con materiales ignífugos4; (b) empleando madera con un recrecido de sección5 o (c) utilizando pinturas
intumescentes6. La opción (b), que es la más segura de las tres -y no incompatible
con las otras dos- es la que se emplea en los EA y EGA de madera.
Como la madera nunca llegará a las resistencias estructurales del acero o el hormigón, sus EA y EGA siempre serán más bajos, pero tendrán, como contrapartida,
un comportamiento al fuego mucho mejor; lo que unido a otros valores (como los
ambientales) los hará plenamente competitivos con sus homólogos.

Tipos estructurales en madera de los EA y EGA

¿Cual será el tipo estructural elegido en madera? Es difícil saberlo.
Está claro que el desarrollo de los edificios altos en madera ha estado ligado a la
aparición del CLT. Tanto usuarios como prescriptores parece que han “percibido” o
“sienten” en los sistemas masivos de madera una mayor seguridad estructural y al
fuego en comparación con los sistemas ligeros aunque todo apunta a que el CLT no
estará en la solución estructural de los EGA sino que serán los entramados pesados
reconstituidos y laminados7 o reforzados 8 los que finalmente se impongan.
El CLT, que es el protagonista actual de los EA, quedará presumiblemente limitado a
las fuertes dilataciones sufridas por las armaduras, su capa de recubrimiento suele desprenderse
total o parcialmente, o bien queda mermada la adherencia entre ambas,con la pérdida de resistencia
correspondiente
4
Como el yeso, lo que significa que la madera tarda más en alcanzar la temperatura de ignición
y puede permanecer estable durante un período más largo de tiempo
5
Lo que permite la pérdida sacrificial de material carbonizado durante todo el período de
combustión, y aún quedará suficiente madera en la sección transversal para darle la resistencia necesaria.
6

Esto retrasa el inicio de la combustión y puede prevenir la propagación de las llamas.

7

Del tipo LVL, MLE y las mallas

8

Con fibra de vidrio, acero, etc.

Sección de instalaciones en un EGA. Adrian
Smith + Gordon Gill Architecture: Eco-sensitive
skyscraper in Nashville (Te, EEUU)
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entre 10 y 20 alturas, los entramados ligeros quedarán por debajo de las 10 plantas
y los entramados y mallas de madera reconstituida y reforzada se moverán entre las
10 y 30 alturas o más.
Tanto CLT como los entramados ligeros formarán parte de las estructuras secundarias de los EGA aportando su ligereza9. Todo esto, presumiblemente.
El “talón de Aquiles” de las estructuras de madera de los EGA es el de las uniones
metálicas de los nudos. Dado que en los EGA, están sometidos a grandes presiones
de viento, las uniones deben ser elásticas, por lo que deben ser de acero 10. Pero estas
uniones tienen, como se ha comentado, el problema de su mala resistencia al fuego.
Una vía de investigación puede ser la que ha empleado Shigeru Ban en su edificio
de oficinas de 6 planta Tamedia en Suiza: en lugar de conectores de acero, utilizó
uniones de una madera más resistente, el Haya ( Fagus Sylvatica). La unión resulta
estable al fuego por su mayor sección (ovalada en este caso). El nudo funciona bien
para este EA pero es demasiado rígido para un EGA, si bien marca el camino a posibles soluciones que puede también dirigirse hacia híbridos con nuevos materiales.

Problemas específicos de los incendios en EGA
Incluidos los de estructura de madera

Los Códigos de construcción más importantes han ido abriéndose en los últimos
años a la posibilidad de la construcción de EA y EGA con estructura de madera. Entre
ellos los principales son:
El International Building Code (IBC11) EEUU.
El National Building Code (NBC 12) de Canada
El Building Code (BCA13) de Australia.
La mayoría de los problemas y soluciones de protección frente al fuego de los EGA,
sea cual sea el material estructural, son muy parecidas.
A continuación se mencionan algunos sin afán de ser exhaustivos.
Idealización de una planta de EGA con estructura de
madera © Michael Green

1. Asegurar una determinada Resistencia al fuego de la
estructura

Nuestro Código Técnico de la Edificación (CTE), por exclusión, supone EGA aquellos
edificios con alturas de evacuación superiores a 28 metros. Los trata de una manera
muy parca y exige para ellos una resistencia uniforme de la estructura de 3 horas
9
El CLT es en principio utilizado en sistema estructural de cuasi ”muros de carga” (al menos en
lo que conocemos hasta ahora) lo que limitaría su alcance a 12-14 plantas.
10

No porque el acero sea elástico sino porque lo es su unión con la madera.

11
Aunque algunos estados federales ya habían permitido la construcción el altura con madera (el
primero fue Oregón) un Comité específico del IBC reunido en Columbus, Ohio, en Abril de 2018 concluyó
con un respaldo claro a los códigos de construcción que permitirán el uso de madera maciza en edificios
de hasta 18 pisos. Este acuerdo del IBC garantiza el futuro de los EGA con estructura de madera en EEUU
con la misma clasificación seguida en Canadá (IV-A, IV-B y IV-C).
12
Se permite el uso de estructuras de madera en construcciones de Tipo IV, con madera CLT,
madera laminada encolada y madera aserrada de gran sección con tres alturas:
IV-A Edificios de hasta 18 plantas: una RF de 3 horas para estructura y muros exteriores, 2 horas para
forjados y 1 1/2 horas para cubiertas.
IV B Edificios de hasta 12 plantas: una RF de 2 horas para los elementos de estructura, muros exteriores,
forjados y 1 hora para la cubierta.
IV C Edificios hasta 9 plantas: una RF de 2 horas para los elementos de estructura, muros exteriores,
forjados y 1 hora para la cubierta.
13
El Código contempla tres tipos de edificios en altura de estructura de madera::TDG 1 Timberframed Construction for Townhouse Buildings Class 1a; TDG 2 Timber-framed Construction for Multiresidential Buildings; TDG 3 Timber-framed Construction for Commercial Buildings.

Proyecto de EGA de estructura de entramado de madera
y forjados de CLT
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Torre SOM en Oregón (Proyecto) © Q+A: SOM’s Benton Johnson
1 Forjado compuesta CLT y hormigón
2 Viga compuesta CLT y hormigón
3 Pilar de madera laminada dimensionado con madera sacrificial
4 Losa de hormigón con fines acústicos y estructurales
5 Muestra del sistema de forjado ensayado en la Universidad Estatal de Oregón
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(R180). Sin embargo las normativas municipales, que
es donde en la práctica se construyen EGA, pueden, y
de hecho entran a prescribir exigencias de seguridad
particulares, normalmente basadas en normas de otros
países con más experiencia en este campo14. De hecho
en España la experiencia en este campo es prácticamente
nula15.
El principal problema de la Resistencia al fuego de las
estructuras de los EGA está íntimamente ligada a los
elementos protectores o barreras contra el fuego y por
ello a su durabilidad en el tiempo.
Las barreras de tipo panel (de yeso especialmente) no
parecen presentar problema en este sentido, pero las
espumas proyectadas abren un interrogante, como
demostró el caso de las Torres Gemelas.
Según el Código de la Autoridad Portuaria de NY, a las
columnas se les exigía una RF-24016 y a los forjados,
RF-180 conseguidas gracias a un material intumescente
proyectado17.
Existen tres teorías principales que explican el derrumbe de las torres (una de ellas la de la conspirativa o
sabotaje18), aunque la más aceptada es la del incendio
por el impacto de los aviones. Éste provoca en primera
instancia un gran daño sobre la fachada y la caída de
las protecciones aislantes en la zona impactada junto
con un incendio durante cerca de una hora (recordemos
que la resistencia exigida a la estructura era de 3 y 4
horas respectivamente).
Como la protección de los recubrimientos intumescentes sobre el acero no resiste el tiempo previsto y al
perder fuerza el incendio se enfrían después de haberse
14
Se puede mencionar por ejemplo la Comunidad de
Madrid el RPI de la CAM, sección 5ª, capítulo 1º, artículos del 27 al 31
establece las condiciones generales que deben cumplir los EGA según
que su altura esté comprendida entre 28 y 50 m, hasta 100 m ó más
de 100 m. Algo similar ocurre con Barcelona.
15
Edificios de Gran Altura. Plan de intervención. Cuerpo de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (2007)
16
Conseguida con 2,22 cm de vermiculita en la cara interior
y 2,7 cm de Blaze-Shield en las otras tres caras.
17
SHIELD.

Conseguida con un recubrimiento de 1,27 cm de BLAZE-

18 Esta teoría establece que el desplome de ambas torres se produjo
con una aceleración comparable con una caída libre, esto llevaría
a admitir que la torre no encontraría ningún obstáculo a su paso
durante el descenso. Para ello tendría que haber desaparecido la
resistencia de la estructura y no haber tenido lugar una secuencia
de fallos como propone la Teoría oficial. La desaparición de dicha
resistencia tuvo que tener lugar justo antes del colapso,
Otro aspecto que esta teoría, es la simetría. Es decir, que el colapso
se produjo de manera simétrica. Esto solo podría ser producido
por una implosión preparada de antemano por personal experto.
La presencia de material pirotécnico denominado Therminite
(Terminita), utilizado para la detonación del material utilizado en
el derribo controlado de edificios, entre los restos avalaría dicha
teoría. La terminita explosiona con temperaturas elevadas, como por
ejemplo la producida por la ignición del keroseno.
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calentado las piezas y su retracción, provoca su inestabilidad total. Se desploman los forjados afectados,
las plantas inferiores no soportan el impacto dinámico
de la masa desplomada, y provoca una sucesión de
colapsos encadenados19.

2. Localizar el incendio dentro del edificio

El primer problema que encuentran los bomberos al
llegar una alarma de un EGA es, aunque parezca paradójico, localizar donde se encuentra el incendio ya que,
a medida que aumenta el tamaño de una estructura,
la visibilidad es menor y la información más confusa.
Por ejemplo, una persona que viaja en un ascensor a un
piso determinado y encuentra humo cuando la puerta
se abre, lo más probable es que reporte un incendio
en ese piso, cuando el incendio real puede estar varios
pisos más abajo. También pueden producirse errores
mecánicos en los dispositivos de alarma20 o detección
debido a las acumulaciones de calor (de las que se
habla más adelante)21.

3. Entrar al edificio
Acceso directo
El acceso exterior a los EGA, aunque teóricamente
resuelto, puede en la práctica estar lleno de obstáculos
añadidos (macetas ajardinadas, bolardos o pequeñas
instalaciones temporales en la plaza sobre el estacionamiento subterráneo y las áreas de servicio, aglomeraciones de gente, etc.). Todo ellos obstáculos que
pueden limitar severamente el acceso al edificio de los
grandes vehículos de los bomberos.
A menos que se pueda acceder fácilmente al piso o
pisos afectados por las escaleras de incendio, la entrada
más práctica suele ser a través del propio vestíbulo
principal, o del sótano22 por las escaleras interiores,
19
Esta sucesión de colapsos simétricos similares a los de las
voladuras controladas dio alas a la teoría de la conspiración.
20
En el World Trade Center los sistemas de seguridad
contraincendios (sprinklers, extractores de humos y alarmas de
fuego) fueron diseñados para cumplir los requerimientos legales.
Sin embargo, no jugaron ningún papel en la seguridad de las vidas
el 11 de septiembre porque el suministro de agua a los sprinklers era
suministrado por una sola tubería de alimentación que fue dañada
por el impacto de los aviones. Los sistemas de evacuación de humo
también fueron dañados. Y de los sistemas de alarma: la violencia del
impacto de la aeronave fue la alarma (elenamoreno.net). Tampoco
en el incendio de la Torre Grenfell de Londres de 2017 funcionaron las
alarmas ni los rociadores automáticos.
21
Pueden “saltar” las alarmas en un piso superior al del
incendio por acumulación de “capas de calor”, transmitiendo a los
bomberos una ubicación falsa.
22
La mayoría de los edificios de gran altura tienen una
escalera exterior que conduce desde las áreas del sótano al exterior a
nivel de la calle. Está separado de todas las demás escaleras y, por lo
general, está ubicado de forma remota; Una vez dentro del sótano, el
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o por los ascensores generales (en su caso) y por los elevadores específicos para los
servicios de extinción.
Llegar al piso donde se ha producido el incendio
En los EGA, acceder a plantas concretas puede ser difícil. Aunque las puertas de
salida deben poder abrirse desde el interior sin llave o esfuerzo especial, el acceso
al interior de cualquier piso requiere lógicamente una llave propia, requiriendo el
empleo de llaves maestras23 o forzando la entrada.
Escaleras parciales
Las escaleras parciales son las que sirven solo a cierto número de plantas. Deben
estar señalizadas si solo llegan a un piso determinado. Por lo tanto, saber qué escaleras alcanzan el piso deseado y saber cómo pasar de una a otra es imprescindible
para las labores de extinción y salvamento.
Ascensores especiales o particulares24
Por pura operatividad en los EGA se encuentran ascensores que solo atienden un
número determinado de plantas que cuentan con la señalización adecuada en este
sentido.

4. El humo en los EGA

Maqueta constructiva del edificio del New York Times
(Renzo Piano, 2003-2007)

El humo amenaza la vida de los ocupantes y dificulta las operaciones de extinción
en cualquier edificio, pero en los EGA toma características especiales.
En efecto, este humo, que puede reducirse fácilmente en los edificios convencionales mediante ventilación, en los EGA, generalmente herméticos, adquiere una mayor peligrosidad. Ante la imposibilidad de escapar al exterior asciende dentro del
edificio y se va acumulando por capas. Además de que encontrar el foco del fuego
en estas circunstancias se complica extraordinariamente, su peligro es mayor.
El humo en los espacios ocultos
La mayoría de los EGA disponen de suelos o falsos techos técnicos (o ambos) por
donde discurren las instalaciones (sistemas eléctricos, de fontanería y saneamiento, etc.) de cada planta, los cuales pueden eventualmente contribuir a la difusión
del humo y a la propagación del calor.
En muchos casos, este volumen cerrado se utiliza como cámara de aire de retorno
del sistema de aire acondicionado.
Propagación vertical del humo: sectorización horizontal
En cada planta existe un espacio técnico donde se conecten los conductos de la
planta al sistema maestro. Estos ocupan lógicamente el mismo lugar en vertical.
Los caminos principales que transportan verticalmente el humo son las cajas de escaleras interiores, los huecos de ascensores y la canalización de las instalaciones 25.
Aunque en teoría deben contar con las protecciones adecuadas y actuar como
Barrera al fuego, en la práctica pueden fallar en las juntas de las canalizaciones
debido precisamente a la presión ejercida por el humo y el aire caliente acumulados. Estas juntas se sellan con “collarines”, solapes de distinto tipo y compartimentación.
acceso a todo el edificio a través de ascensores y escaleras interiores es relativamente fácil.
23

Las llaves maestras suelen estar disponibles a través del personal de mantenimiento.

24

Son aquellos que no tienen aberturas en cada piso

25
El incendio de la Season’s Tower en Punta del Este (Argentina), del 1 de septiembre de 2018,
se produjo a través de los conductos del aire acondicionado)

Instalación de rociadores en un edificio de altura
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Propagación horizontal del humo: sectorización vertical
Además de viajar por los conductos verticales, el
humo puede propagarse horizontalmente por los
espacios técnicos y más concretamente a través
del sistema de aire acondicionado cuyos equipos
centrales se concentran en espacios comunes (como
en el ático o en plantas técnicas). El falso techo
como cámara de retorno, posibilita la propagación
horizontal del humo, pero es un humo que al ser
enfriado por el sistema de aire acondicionado, no se
eleva como lo haría normalmente, sino que avanza
horizontalmente pudiendo igualmente ahogar a las
personas. La única manera de impedir esa propagación es apagar el sistema rápidamente de forma
automática y compartimentar los conductos.

5. La transmisión del calor en los EGA

¿Qué efectos tiene el calor en la seguridad para la
vida? ¿Cómo se acumula el calor en los EGA? ¿Qué
problemas causa la exposición al calor? ¿Qué efecto
tiene el calor en las operaciones de extinción?
¿Cómo afecta el calor a los materiales de construcción?
La experiencia muestra que la inhalación de gases
del incendio26 y aire caliente causan más muertes
que las quemaduras y todas las otras causas posibles combinadas.
El calor generado en el edificio afecta seriamente
a las operaciones de extinción y de evacuación. En
atmósferas calientes las personas se cansan mucho
antes, por lo que debe haber personal de extinción
de reserva suficiente27 y proveerse de zonas seguras
a los que intentan salir.
El calor de convección tiende a acumularse en los
pisos superiores hasta alcanzar valores incompatibles con la vida28. Los seres humanos no pueden in26
Los incendios producen numerosos gases tóxicos,
siendo el más común el monóxido de carbono. Una persona
expuesta a concentraciones de monóxido de carbono muy bajas
(1.3 por ciento en el aire) puede perder el conocimiento después
de dos o tres bocanadas y probablemente muera dentro en
uno a tres minutos. Además, los gases del incendio y el humo
desplazan al oxígeno.
27
En las Torres gemelas había cerca de 1000 personas
ocupadas en las labores de extinción. En la Torre Windsor de
Madrid se encontraban operando 180 bomberos.
28
Los límites de supervivencia se sitúan entre 40 y 150
ºC si el aire está seco y en un rango mucho más estrecho con
mayor humedad del aire.
Exposiciones breves a atmósferas con un contenido de oxígeno
reducido, del 21 % normal, al 15 %, afectan el rendimiento físico
de los bomberos y a su consciencia. Existen casos documentados
en los que los bomberos pusieron en peligro sus vidas sin
saberlo, después de exposiciones cortas a atmósferas deficientes
en oxígeno.
Los aparatos de respiración autónomos frente al humo y gases
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halar más de una o dos bocanadas de aire saturado
de calor y humedad sin sufrir graves consecuencias.
Lo fundamental por tanto, es conseguir una ventilación rápida que elimine el calor acumulado en el
edificio.
La “seta de calor” en los EGA
El calor es transportado en una cantidad directamente relacionada (a) con el tiempo de generación
de calor y (b) con la distancia.
El calor es absorbido por el aire y sube por convección dentro del edificio29. Se desarrollan por tanto
columnas térmicas que se elevan por los huecos
interiores formando “setas30” de calor similares a
las que se producen en una explosión nuclear.
Estas acumulaciones de calor pueden además, como
se ha comentado antes, producir activaciones falsas
de los sistemas de alarma.
Peligro de explosión en los EGA
Cuando el calor está confinado en un área, los
materiales combustibles pueden llegar a su punto de ignición pero sin inflamarse porque no hay
suficiente oxígeno disponible para la combustión.
Cuando éste llega, con frecuencia provoca una explosión y los vidrios de las ventanas generalmente
estallan, con lo que se produce un gran suministro
de oxígeno que acelerará y extenderá el fuego. En el
incendio de la Torre Windsor de Madrid por ejemplo, los bomberos estuvieron a punto de controlar el
incendio pero una repentina explosión de la fachada
alimentó de nuevo el fuego con oxígeno.
Se requiere por tanto una delicada combinación
entre las tácticas de sectorización o confinamiento,
con las de ventilación y extinción para evitar estas
explosiones en los EGA.
Incluso después de que se ha extinguido un incendio y se ha ventilado el edificio, existe un calor
residual acumulado que es necesario controlar, tal
como se ha comentado en otros artículos de este
monográfico.
Peligro de deflagración en los EGA
En áreas que no están lo suficientemente calientes
de incendio son absolutamente necesarios.
Los bomberos no deben entrar en ambientes que excedan de 5055 ºC sin ropa de protección especial y aparatos de respiración
asistida.
29
Los gases, al calentarse, se expanden y elevan porque
pesan menos que el aire.
30
Cuando se desarrolla la “seta de calor” se producen
además daños colaterales. La acumulación de calor provoca que
los rociadores automáticos se disparen en los pisos superiores al
incendio, causando grandes daños materiales a causa del agua, y
problemas de rescate en los pisos intermedios
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como para provocar una explosión, pueden producirse problemas de deflagración (o incendio
repentino con llama). Este potencial de fuego repentino existe aunque los materiales tengan un
bajo índice de propagación de la llama31. Cuando
esto ocurre, deben enfriarse inmediatamente los
techos con chorro de agua o pulverización.

6. Ventilación de los EGA herméticos
durante la extinción

Ya que el humo y los gases del incendio tienden
a estratificarse en la parte alta32, a medida que
aumenta la temperatura hay que plantearse qué
opciones existen para bajar la temperatura y
evitar la explosión o deflagración.
31
Durante su pre-calentamiento, el material se
eleva gradualmente a su temperatura de ignición y la baja
propagación de la llama del material se anula. Pero si hay
suficiente aire disponible, se produce una deflagración
repentina en toda la superficie sobrecalentada.
32
El control del humo dentro de edificios antiguos
de varios pisos sin aire acondicionado central y ventanas
selladas es mucho más fácil. El camino natural que siguen el
humo y los gases de fuego ayuda enormemente a solucionar
el problema. En los pisos superiores donde el humo puede
estar estratificando se logra fácilmente abriendo ventanas y
operando los expulsores de humo si fuera necesario, es decir,
con ventilación cruzada.
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Rotura de ventanas para ventilar
La rotura de ventanas debe descartarse completamente como medio de ventilación por el
peligro que supone para los viandantes el efecto
“guillotina voladora” que produce la rotura de
los vidrios33. La experiencia demuestra que
estos fragmentos pueden llegar hasta 300 m de
distancia del edificio incendiado.
Ventilación superior y cruzada
La ventilación cruzada elimina el humo “frío”. Se
logra abriendo algunos huecos practicables, si
los hay, o los dejados a tal fin en el proyecto, o
finalmente con extractores de humo.
El hueco de escaleras interiores se reserva para
eliminar el aire y el humo sobrecalentados. La
ventilación que sube de forma natural y sale por
el techo es la vía más habitual (y generalmente
única) en los edificios herméticos.
Antes de abrir las puertas de las plantas
intermedias se debe retirar la puerta del ático
o bloquearla abierta de forma segura. Durante
la ventilación nadie exponerse al flujo de esta
“chimenea”34 por sus consecuencias letales.
33

La rotura se produce entre 500 y 600 ºC

34
En el incendio de la Torre Grenfell de Londres de
2017, el edificio de 27 plantas estaba bien compartimentado,
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Influencia del micro-clima den la ventilación del edificio
Los factores climáticos (temperatura y humedad
relativa) afectan a las tácticas de ventilación.
En los días cálidos y secos, el humo tiende a
aumentar de volumen y se elimina con facilidad.
Por contra con temperaturas frías y humedad
alta el humo se queda “colgando” dentro y
alrededor de la estructura afectada.

que muchas personas son físicamente incapaces
de bajar la gran cantidad de tramos de escaleras
que existen en los EGA.
Si el incendio se produce en un lugar alto las
Áreas de refugio seguro se deben separar al
menos tres plantas debajo del piso incendiado,
o en la azotea, siempre que el riesgo ahí sea
mucho menor que el intento ordenado de salir a
la calle36.

7. Riesgos para la vida de las personas
en los incendios de EGA

Control de ocupantes
Las personas evacuadas deben estar bajo
control, durante y después de su traslado a un
Área segura. Para ello puede ser necesario
colocar controles en lugares estratégicos. De lo
contrario, el pánico puede interferir con el resto
de las operaciones.

Ocupación del edificio
El riesgo para la vida en los EGA es muy superior al de los edificios convencionales. La
mayoría de la ocupación es de uso oficinas o
profesionales. Cuando se diseñan y construyen
generalmente no se sabe quién los ocupará ni
los elementos de compartimentación, mobiliario
y accesorios de los ocupantes. Por ello es conveniente actualizar los planes de incendio periódicamente para determinar la carga de fuego.

La escasez de tiempo
El tiempo es el factor más acuciante en cualquier operación de rescate y el requerido para
trasladar personas en largos recorridos es muy
largo. Por ello es preferible realizar recorridos
cortos a Áreas de refugio seguro.

¿Qué determina la gravedad del riesgo para la
vida en incendios en EGA? ¿Qué problemas se
encuentran al evacuar los EGA? ¿Cuáles son los
medios de salida en los EGA? ¿Cómo usar mejor
las salidas en las operaciones de rescate?

Problemas de rescate y evacuación en los
EGA
Los principales problemas de los bomberos es
controlar los ocupantes para su evacuación,
establecer Áreas de refugio seguro, todo ello en
un plazo muy breve de tiempo.

Evacuación de los ocupantes
La prioridad en la evacuación es sacar a la gente
lo antes posible de las áreas peligrosas.
Cuanto más altos son los edificios, más ocupantes hay35 y más complejas son las operaciones
de evacuación, como es evidente.
Áreas de Refugio Seguro
Entre las razones que imposibiliten evacuar los
ocupantes al nivel de la calle están (a) que la valiosa mano de obra que son los bomberos, debe
emplearse para otros fines de seguridad y (b)

Uso de las salidas
En los EGA los usuarios pueden desconocer
las salidas37. Con el ascensor bloqueado, humo
acumulado, y sin luces, no se puede esperar que
nadie encuentre fácilmente las escaleras de salida. El potencial de pánico en estas condiciones
es evidente. Por ello es una necesidad imperiosa
realizar simulacros, impartir una formación
teórica a los ocupantes habituales del edificio.
En este sentido, por ejemplo, la evacuación de
las Torres Gemelas fue ejemplar38.
36
Los bomberos que atendieron el incendio de la
torre Grenfell de Londres en 2107 tuvieron que decidir entre
recomendar a los vecinos que se quedaran en sus casas,
donde el aire estaba limpio y confiar en que el incendio
se sofocaría rápidamente o decirles que abandonaran el
edificio por las escaleras, que estaban llenas de humo tóxico.
Finalmente, las llamas tomaron todo el edificio y ninguna
de las personas que siguieron el consejo de los bomberos
sobrevivió. En total, murieron 71 personas. En cambio en el
incendio de un edificio de viviendas en Vallecas (Madrid) el
26 de enero pasado, los bomberos también recomendaron a
los vecinos quedarse en sus casas para no inhalar los humos
tóxicos. Solo murió una persona que fue por las escaleras
comunes avisando a los vecinos.

con sellado y protección estructural adecuado pero el “efecto
chimenea” de la escalera avivó el incendio que se transmitió
principalmente por la fachada mediante el efecto “salto de
rana”.

37
Por lo general, no hacen ningún esfuerzo por
descubrir otras formas de salir del edificio. Suelen acceder
por el ascensor desde el lobby, suben a un piso concreto y
caminan por un camino conocido hasta su apartamento u
oficina

35
Por ejemplo las Torres gemelas podían tener
hasta 23.000 ocupantes.

38
La evacuación del World Trade Center fue un
éxito. Aproximadamente el 87 por ciento de los cerca de
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Ejemplo típico de una fachada que
se quema por el efecto “salto de
rana” de ventana en ventana en un
EGA Dubai

7. Exposición al fuego en los EGA
Exposición exterior
Para hacer frente al fenómeno de “salto de
rana” o subida de las llamas por la fachada
del edificio, los bomberos deben situarse por
encima de donde se produce el incendio. El salto
del fuego por la fachada de piso a piso causa es
devastador y muy frecuente. Ocurre de manera
más acusad y rápida en las fachadas que no
tienen proyecciones o voladizos entre forjados. Las fachadas de vidrio son, por ello, muy
vulnerables. En el incendio de la Torre Windsor
de Madrid, la planta 17ª era una barrera de este
tipo y los bomberos esperaban que parara el
fuego pero las llamas eran tan grandes que superaron esta planta y siguieron expandiéndose
por la fachada.

tión permanece, el calor permanece dentro del
edificio y puede viajar por las canalizaciones
y estancarse en forma de incendios latentes
(por ejemplo en el incendio de la Fenice39 -ver
revista AITIM nº 230-, en la Torre Windsor40 y
en algunos ejemplos mencionados en el artículo
de entramado ligero, se produjeron este tipo
de deflagraciones por incendios latentes. Son
incendios que no se descubren mientras se acumula calor elevando los materiales combustibles
a temperaturas próximas a la ignición sin arder
hasta que con la presencia de oxígeno produce
la deflagración.

Exposición interior
Como en los EGA herméticos, la exposición
interior se agrava debido la carga de combus-

39
La causa principal del incendio del primer
teatro de la Fenice (Venecia) en 1792 se encontró en el
funcionamiento defectuoso de una caldera. Aunque el olor
a quemado fue detectado tres días antes por el vigilante
los técnicos determinaron que el olor era externo. Se trata
de un nuevo caso de fuegos “ocultos” donde los materiales
han alcanzado su temperatura de ignición pero necesitan la
presencia de oxígeno para la deflagración.

17.400 ocupantes de las torres, el 99 por ciento de los que se
encontraban por debajo de los pisos de impacto, evacuaron
con éxito (elsamoreno.net).

40
Durante bastante tiempo se apreciaba en el
edificio un fuerte olor a quemado que se atribuyó a edificios
colindantes.
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COMPORTAMIENTO
EN SITUACIÓN DE
INCENDIO DE LA
MADERA CONTRALAMINADA CLT
Emilio Luengo Cuadrado. Ingeniero de montes (AITIM)

Introducción

Si bien es un producto que destaca entre otros
precisamente por ser un elemento macizo continuo
y de dimensiones importantes, y esto en principio
augura un comportamiento favorable en situación
de incendio, la Madera contralaminada, MCL,
o CLT en inglés, aún no ha sido incluida de forma
específica en la normativa de cálculo de estructuras
de madera, como puede ser el Eurocódigo 5 en su
parte de análisis en situación de incendio (UNE-EN
1995-1-2).
Por su masividad como sistema constructivo resulta
en una menor presencia de cavidades propias de
otros sistemas como el entramado ligero, pero por
otro lado con su uso también se incrementa la Carga de fuego al aumentar la cantidad de madera
presente, lo que hace importante el análisis y la
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definición de detalles de protección adecuados.
En realidad no estamos ante un producto, si no que
se trata de un sistema constructivo completo con
detalles específicos para obtener prestaciones en
múltiples aspectos, y esta complejidad requiere necesariamente información procedente de la práctica
y de ensayos, en muchos casos proporcionada por
los propios fabricantes de MCL.
Centrándonos en los tableros de Madera contralaminada como elemento estructural, la primera
pregunta podría ser si su análisis en situación
de incendio es idéntico al de la madera maciza o
laminada. En ese caso pese a que es un producto
relativamente reciente su inclusión en la normativa podría haber sido rápida. Como veremos no ha
sido así, ya que el estudio de su comportamiento
presenta cierta complejidad.

FUEGO II

¿Es su comportamiento favorable en situación de incendio? ? A tenor de los resultados
de los ensayos de resistencia al fuego realizados
hasta el momento así es, ya que las soluciones
propuestas bajo determinadas condiciones
alcanzan niveles de resistencia al fuego entre
REI 60 y REI 90. Esto según el uso de elementos
de protección, la función portante, los espesores
y el número de capas utilizados, pudiendo llegar
a niveles superiores, como por ejemplo REI 120
en muros.
Conviene así mismo no olvidar la crucial importancia de los detalles constructivos en la
resistencia al fuego, especialmente para el
cumplimiento de los criterios de integridad, así
como las exigencias de reacción al fuego, que
implican en muchas ocasiones la protección del
producto con elementos específicos como placas
de cartón-yeso.
Las metodologías para evaluar el comportamiento de la MCL en situación de incendio
son fundamentalmente el uso de ensayos de
resistencia y reacción al fuego, y por otro lado,
estudios teóricos para valoración de la capacidad portante.

su parte 1-2 de proyecto de estructuras sometidas a fuego (UNE-EN 1995-1-2), junto con las
bases para otras metodologías avanzadas.

Métodos de análisis teórico

Efecto del funcionamiento de capas
cruzadas en los análisis de sección

Lógicamente los métodos de análisis no son
radicalmente diferentes de los utilizados en
productos de madera macizos o en la madera laminada encolada, y están basados en el estudio
de la carbonización del elemento y en el efecto
de la temperatura en determinadas zonas del
mismo, ya que el material es fundamentalmente
madera y se comporta como tal en situación de
incendio.
No obstante se observan diferencias en varios
detalles del funcionamiento de la MCL respecto
a la madera laminada o maciza, por ejemplo
variaciones en las velocidades de carbonización
debidas a la orientación del elemento, influencia
de la configuración y tamaño del elemento, y
diferencias de funcionamiento debidas a ser
un material formado por capas con diferente
orientación de la fibra.
Como es sabido, fundamentalmente hay dos
metodologías simplificadas de análisis del
comportamiento de la madera en situación de
incendio, por un lado está el método de las propiedades reducidas (MPR), y por otro el método
de la sección reducida (MSR). Ambas se recogen
en el Eurocodigo 5 de estructuras de madera en
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Por su mayor simplicidad la metodología de la
sección reducida es la más empleada, y es por
ejemplo la recogida en el documento DB SI del
Código Técnico de la Edificación. También en el
estudio teórico de la resistencia al fuego de la
Madera contralaminada es el método empleado de forma más habitual, siendo además
considerado más ajustado que el de las propiedades reducidas por algunos autores y guías de
fabricantes.
En este Método de la sección reducida se
considera que la situación de incendio desarrollada produce la carbonización progresiva de
la sección reduciendo su tamaño en las caras
expuestas al fuego. Por otro lado también se
tiene en cuenta el efecto de reducción de propiedades debido al calor en la zona anexa a la
carbonizada a través de una pérdida de sección
adicional (ficticia), sección de resistencia nula
o espesor d0, que se estima que produciría un
efecto equivalente.

Dado que la Madera contralaminada está
compuesta por capas de tablas o láminas de
madera encoladas que llevan orientación de la
fibra perpendicular entre sí, los análisis teóricos
de comportamiento mecánico de forma simplificada tienden a considerar que hay capas que
trabajan plenamente, con la fibra en la dirección
del esfuerzo, y otras que solo tienen un papel
conector y separador (aumento del momento de
inercia de la sección, transmisión del cortante en
elementos a flexión, etc.).
Siguiendo este esquema la carbonización del
producto a nivel teórico no produciría un efecto
estructural continuo, como podría pasar en un
elemento de madera laminada, si no con saltos
de comportamiento asociados a la desaparición
o perdida de funcionamiento de las capas eficaces, lo que supondrá por ejemplo una pérdida
de momento de inercia que podría ser marcada
al consumirse la capa inferior de una pieza de
forjado de suelo. Por otro lado sin embargo
las capas conectoras si ejercerán su función de
protección por carbonización.

CLT MADERA
CONTRALAMINADA

Velocidades de carbonización para
Madera contralaminada

El American Wood Council (AWC) realizó un ensayo de Resistencia
al fuego de acuerdo a la norma ASTM E119 en un muro CLT el año
pasado en NGC Testing Services en Buffalo, Nueva York.

Ensayo de resistencia al fuego de una casa de CLT realizada
por la Academia de Ciencias de Seguridad de Estonia (ENG).
Sisekaitseakadeemia

No hay actualmente un consenso sobre la velocidad de carbonización a emplear en el análisis
teórico de las secciones en situación de incendio.
Así por ejemplo el documento CLT Handbook
en su capítulo de prestaciones en situación de
incendio (Craft, 2011) propone mantener la velocidad de carbonización de la madera maciza de
coníferas, 0,65 mm/min, mientras que diversos
documentos de evaluación técnica europea
(ETE, ETA en inglés) establecen velocidades
entre 0,65 y 0,86 mm/min, según la función del
elemento y el tipo de capa (exterior o interior), o
incluso se proponen valores superiores en determinadas fases y usos.
El fenómeno, especialmente en elementos horizontales, es muchas veces más complejo que
considerar una velocidad de carbonización constante para toda la sección, ya que se suceden
etapas con diferente velocidad de degradación
debido a fenómenos de protección y pérdida de
protección en diferentes fases, por ejemplo por
producirse en ocasiones caídas de parte de la
capa carbonizada, incrementos posteriores de
capa carbonizada, etc.
En el caso habitual de Tableros contralaminados protegidos por revestimientos como
placas de cartón yeso el proceso de variación
en la velocidad de carbonización debido a la
presencia del elemento protector y su posterior
fallo se suman a lo anterior produciendo un
comportamiento de cierta complejidad.
Algunas publicaciones basadas en ensayos de
resistencia proponen velocidades diferentes
para elementos trabajando como muro y para
elementos de forjado de suelo. Esto tiene en
cuenta efectos como el mencionado desprendimiento de capa en determinados elementos
horizontales, asumiendo que el desprendimiento parcial de una capa puede tener un
funcionamiento análogo al fallo de un elemento
de protección, incrementando la velocidad de
carbonización durante determinado tiempo.
No obstante la mayor fuente de discrepancia
respecto a la metodología estándar del método
de la sección reducida en su aplicación a la MCL
está en la consideración del espesor de la capa
teórica de espesor d0, véase por ejemplo Schmid
et al (2014) o Klippel et al (2016). Esta capa tiene
en cuenta la perdida de propiedades mecánicas

© Detalle constructivo del CLT respecto a la resistencia al fuego.
Norman Werther1, Julia K. Denzler, René Stein y Stefan Winter.
Universidad Técnica de Munich, Alemania
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debidas a la temperatura en la zona adyacente a
la línea de carbonización.
Esta zona de espesor d0 en la metodología
vigente para madera maciza y laminada establece una pérdida de sección de 7 mm de grosor,
y varios autores señalan que para Madera
contralaminada este valor depende de la
configuración del elemento y otras cuestiones,
estando su ajuste en discusión actualmente.

Programas de cálculo y metodologías
propuestas por empresas fabricantes

La complejidad anteriormente descrita ha
llevado a algunos fabricantes a estudiar el
funcionamiento de sus sistemas de Tableros
contralaminados mediante el uso de sus
propios resultados de ensayos de resistencia
al fuego y metodologías teóricas de análisis
basadas en las indicaciones de su documento de
evaluación ETE y otras consideraciones, proponiendo modelos específicos de estudio para sus
productos.
También existen diversos programas gratuitos
de cálculo para su uso por prescriptores en el
diseño de elementos de Madera contralaminada, incluyendo la situación de incendio. Por
ejemplo programas ofrecidos por fabricantes
para sus productos (KLH Designer, Stora Enso
Calculatis, Eugen Decker CLT Designer, etc.), o
programas genéricos como CLT Designer, que
incluyen datos de varios fabricantes y productos.

Ensayos de resistencia al fuego

Son la herramienta fundamental para comprender y estudiar las prestaciones y el comportamiento de este producto en situación de
incendio. Se basan en montajes con escala real,
generalmente con carga, si bien en algunos casos para investigación, o si solo se busca evaluar
la función de integridad y aislamiento, se han
realizado ensayos sin carga.
De forma fundamental hay dos grandes grupos de resultados de ensayo de resistencia al
fuego, por un lado los realizados por empresas
fabricantes de madera contralaminada, que han
probado las diferentes configuraciones de sus
productos con y sin revestimientos protectores,
en diferentes espesores de tablero y número de
capas, tanto para elementos de muro como para
forjados de suelo.
Por otro lado también cabe resaltar numerosos
ensayos y estudios que reflejan el interés en
investigación del comportamiento de este pro-
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ducto en diversos organismos y universidades,
destacando por ejemplo los trabajos de ETH,
TUM y Holzforschung Austria. Puede verse un
resumen de estos trabajos en las publicaciones
de Klippel et al. (2014, 2016).
El interés de los ensayos realizados por la
industria es ofrecer información concreta
sobre prestaciones a sus usuarios, incluyendo
el comportamiento de juntas entre panel, etc.
Generalmente estos datos están fácilmente
accesibles y publicados. También estas pruebas
como se mencionaba han sido utilizadas por
algunos fabricantes para afinar modelos de
cálculo teórico y poder ofrecer herramientas de
diseño a los prescriptores.
Los casos de mayores prestaciones de resistencia al fuego se corresponden con soluciones en
las que se emplean varios elementos de protección como presencia de una o varias placas
de cartón-yeso, o soluciones que presentan
rellenos con lana de roca entre el elemento de
cartón-yeso y la Madera contralaminada,
que además debe tener un grosor y configuración de capas adecuada al caso.

Importancia de los detalles
constructivos y la ejecución

Son la herramienta fundamental para comprender y estudiar las prestaciones y el comportamiento de este producto en situación de
incendio. Se basan en montajes con escala real,
generalmente con carga, si bien en algunos casos para investigación, o si solo se busca evaluar
la función de integridad y aislamiento, se han
realizado ensayos sin carga.
De forma fundamental hay dos grandes grupos de resultados de ensayo de resistencia al
fuego, por un lado los realizados por empresas
fabricantes de madera contralaminada, que han
probado las diferentes configuraciones de sus
productos con y sin revestimientos protectores,
en diferentes espesores de tablero y número de
capas, tanto para elementos de muro como para
forjados de suelo.
Por otro lado también cabe resaltar numerosos
ensayos y estudios que reflejan el interés en
investigación del comportamiento de este producto en diversos organismos y universidades,
destacando por ejemplo los trabajos de ETH,
TUM y Holzforschung Austria. Puede verse un
resumen de estos trabajos en las publicaciones
de Klippel et al. (2014, 2016).
El interés de los ensayos realizados por la
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industria es ofrecer información concreta
sobre prestaciones a sus usuarios, incluyendo
el comportamiento de juntas entre panel, etc.
Generalmente estos datos están fácilmente
accesibles y publicados. También estas pruebas
como se mencionaba han sido utilizadas por
algunos fabricantes para afinar modelos de
cálculo teórico y poder ofrecer herramientas de
diseño a los prescriptores.
Los casos de mayores prestaciones de resistencia al fuego se corresponden con soluciones en
las que se emplean varios elementos de protección como presencia de una o varias placas
de cartón-yeso, o soluciones que presentan
rellenos con lana de roca entre el elemento de
cartón-yeso y la madera contralaminada, que
además debe tener un grosor y configuración de
capas adecuada al caso.

Conclusiones

El uso de elementos de madera contralaminada
(MCL ó CLT) por su interés creciente en la construcción con madera ha motivado un importante
esfuerzo de ensayo e investigación para determinar su comportamiento y prestaciones en
situación de incendio.
Debido a este trabajo están disponibles numerosas informaciones que permiten valorar
las prestaciones de diversos productos, configuraciones y tipologías de revestimientos de
protección, mostrando prestaciones favorables,
en algunos de estos ensayos entre REI 60 y REI
120.
Así mismo estos estudios ponen de manifiesto
que el análisis teórico del producto no está
exento de complejidades y aspectos específicos
que derivan en diversos métodos y propuestas
de análisis contrastadas con ensayos. Es previsible que tras un periodo de estudio y consenso
estos modelos e informaciones acabarán derivando en metodologías normativas específicas
para este tipo de elementos.
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La estructura de la Residencia de estudiantes Brock Commons de 13 plantas en British Columbia (Canadá) tiene una
Resistencia al fuego de cerca de dos horas, que es la típica de un edificio de gran altura. El edificio, de estructura principal
de madera laminada y forjados de CLT. Para una mayor resistencia al fuego del edificio, toda la madera está encerrada en
múltiples capas de paneles de yeso y un material de cemento cubre los forjados de CLT. El edificio también está equipado
con un sistema de rociadores.
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• Muy alta resistencia a la tracción gracias al nuevo
concepto de fijación de los tornillos a 45 grados

Placas MH60/
MH70

Shearing angle

Placas MM60/
MM70
P
placa ara más
sd
y cor e tracción
te
nuestr , visite
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b

SISTEMA T-TEC

Soporte Alu T

Unión oculta madera-madera y
madera-hormigón
Espiga Autoperforante
madera-acero
Ejemplo de aplicación:
Madera-Hormigón

Ejemplo de aplicación:
Madera-Madera

www.eurotec.team
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UNIONES

IMPORTANCIA DE
LOS ENSAYOS EN
LA EVALUACIÓN
DE UNIONES Y
NUEVOS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
DE MADERA
EN CASO DE
INCENDIO
Juan Enrique Martínez Martíneza, Alfonso G. Lozano Martínez-Luengasa, Felipe Pedro Álvarez Rabanal (a), Juan José del Coz Díaza, David Lorenzo Fouz (b), Mar Alonso-Martineza, Rubén Regueira Gay (b)
(a) Universidad de Oviedo, Edificio Dptal Oeste 7 Campus de Viesques, Gijón, Asturias;
(b) Universidad de Santiago de Compostela
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Figuras 1 y 2: siniestros de una nave en Santander y un edificio en
Orense, a causa del fuego.

Cada vez es mayor el interés y el nivel de conocimiento de los profesionales de la Construcción actual sobre la madera estructural en general;
y en particular sobre su comportamiento en caso de exposición al
fuego. Así, las diferentes normativas de obligado cumplimiento (Cógido
Técnico, Eurocódigo, NFPA, etc.), aportan la información necesaria para
determinar con un margen de seguridad suficiente, la protección de
cualquier pieza de madera en situación de incendio.
Además durante los últimos años los técnicos también han podido comprobar que, en caso de incendio, un edificio ejecutado en estructura de
madera presenta una respuesta muchas veces conocida, manteniendo
un cierto margen de seguridad y capacidad portante, lo que permite no
solo la evacuación de sus ocupantes, sino también la estabilidad de los
muros de carga o las fachadas.
De hecho, el comportamiento de vigas, pilares y forjados de madera
sometidos al fuego, es a veces superior al que muestran las estructuras
de acero o de hormigón. A este respecto, las figuras 1 y 2 muestran respectivamente el estado de una nave metálica en Santander y un forjado
de hormigón armado, tras un incendio. Ambas construcciones quedaron
fuera de servicio en pocos minutos.
No obstante, el desarrollo, la evolución y la aparición y salida al mercado de nuevos componentes y elementos constructivos basados en madera, con elevadas prestaciones mecánicas y elásticas, conectados entre
sí mediante sistemas especiales, ha hecho que frente a determinadas
situaciones, la normativa vigente no se ajuste totalmente o infravalore
la seguridad de estos nuevos materiales y sistemas en caso de incendio.
En efecto, tanto los Eurocódigos, como el Código Técnico de la Edificación facilitan el cálculo en situación de incendio para los habituales
componentes estructurales aislados; y también ofrecen unas directrices
básicas de dimensionamiento en el caso de uniones con clavija. Sin
embargo no aportan información que permita el diseño o la protección
frente al fuego de conexiones específicas para determinados sistemas
constructivos, o de las uniones denominadas tradicionales o carpinteras, en las que no intervienen clavijas. Ejemplos de este tipo pueden ser
los nuevos herrajes de conexión entre tableros o paneles del tipo CLT,
o la cada vez más frecuentemente utilizada unión en cola de milano
redondeada.
El laboratorio del Grupo de Investigación en Construcción Sostenible,
Simulación y Ensayo (GICONSIME) de la Universidad de Oviedo, cuenta
entre sus instalaciones con un horno diseñado especificamente para la
realización de ensayos experimentales de fuego sobre modelos a escala
o elementos completos, con la particularidad de que pueden estar
sometidos a carga constante durante la ejecución de las pruebas.
Las dimensiones interiores del horno son tales que permiten ensayos
de piezas con dimensiones máximas en torno a 2000x1100 mm (figura
3).
Además pueden llevarse a cabo ensayos tanto de elementos horizontales como verticales, en este caso con alturas máximas en torno a 1500
mm.
Para alcanzar la temperatura en función de la curva característica de
calentamiento normalizada, definida en la normativa vigente, se han
instalado tres quemadores con llama variable.
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Figura 3: horno con actuador para la realización de ensayos de fuego bajo
carga constante.
Figuras 4a y 4b: dimensiones y montaje de la estructura y detalle del ensamble, respectivamente.

Figura 5: colocación de los termopares en el conjunto (vista en planta).

Con este equipo y en colaboración con la Plataforma de la Madera
Estructural (PEMADE) de la Universidad de Santiago de Compostela, se
están realizando diversos ensayos para analizar el comportamiento de
diferentes sistemas constructivos y uniones, entre las que se encuentra
el ya mencionado ensamble en cola de milano redondeada.
En concreto una de las pruebas trataba de determinar el comportamiento en situación de incendio de un conjunto constituido por una
vigueta con una espiga tallada en cada extremo, y por dos vigas con
una mortaja en el centro para colocar dicha vigueta. Las dimensiones
y la conexión del conjunto se muestran en la figura. 4a. La unión entre
la vigueta y las dos vigas se materializó mediante las correspondientes
colas de milano redondeadas (figura 4b).
La medición de la temperatura en el interior de la unión de madera, se
efectuó a través de veintidós termopares de temperatura tipo K, que
se encontraban repartidos a lo largo de conjunto; ocho en la vigueta y
siete en cada uno de los apoyos de la unión viga-vigueta (figura 5).
Los termopares en la unión de la cola de milano y en la vigueta se
colocaron a distintas profundidades, de manera que pudiese conocerse la distribución de temperaturas alrededor de la espiga (figura 6).
La aplicación de la carga constante sobre el conjunto durante toda la
prueba, se realizó mediante el actuador.

Figura 6: disposición y profundidad de los termopares en la espiga.
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Figuras 7 y 8: montaje de la estructura de madera y cilindro de carga. (Universidad de Oviedo, GICONSIME Research Group).

El ensayo se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento definido
en la norma UNE-EN 1363-1 “Ensayos de resistencia al fuego. Parte
1. Requisitos generales”. Las figuras 7 y 8 muestran el montaje de la
estructura y el cilindro de carga, respectivamente.
El ensayo concluye cuando se supera la flecha máxima admisible.
Para este caso concreto, el tiempo medio de resistencia al fuego fue
de trece minutos. El fallo se produjo en una de las uniones en cola
de milano (figuras 9a y 9b).
Las temperaturas registradas por los termopares colocados en
unión en cola de milano se muestran en la figura 10.
Los autores agradecen la financiación de este trabajo a través del
proyecto GRUPIN14-004 cofinanciado con fondos FEDER; al grupo
de investigación GICONSIME de la Universidad de Oviedo, a la
Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE) de
la Universidad de Santiago de Compostela y a la empresa Maderas
Besteiro.
Figuras 9a y 9b: vista del conjunto tras el ensayo y detalle del fallo.

Figura 10: gráfico de temperaturas registrados en la cola de milano donde se produjo el fallo.
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• EL SISTEMA START & GO Indicador de capacidad de
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batería y gas de gestión inteligente de la batería y del
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gas, aporta una autonomía excepcional y tranquilidad en

izquierda.
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• LA NUEVA BATERÍA DE LITIO con una autonomía de más

mediante ruedecilla.

de 7.500 disparos y el cargador rápido capaz de cargar
6.000 disparos en 30 minutos, aumenta la producción y
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de la serie i y clavadoras de acabados.
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gracias al cargador largo. mayor comodidad en obras
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CUBIERTAS

GRAPADORA
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IM45GN ó IM45VW

IM200/50
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LA LANA DE ROCA
COMO BARRERA
DE PROTECCIÓN
CONTRA EL
FUEGO
ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.

Cuando hablamos de protección contra incendios se tiende a hacer referencia al correcto
funcionamiento y mantenimiento de un edificio,
sobre todo, en referencia a las vías de escape y
evacuación, pero tendemos a olvidar que la protección constructiva contra incendios es esencial
en materia de seguridad.
El incendio de la Torre Grenfell ocurrido EN 2017
en Londres y que se cobró la vida de 72 personas, demostró que aún queda un largo camino
por recorrer en cuanto a seguridad contra incendios en los edificios. Tras el incendio, el bombero
belga Pieter Maes, un referente europeo en el
estudio del comportamiento del fuego, concluyó
que la forma en que se propagó el fuego en la
Torre Grenfell “no fue algo inesperado debido
al uso de materiales inflamables en la rehabilitación del edificio. Materiales que se utilizan
masivamente a día de hoy”. Por eso, Maes
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sentenciaba “esto volverá a suceder”.
Como constató el incendio de la Torre Grenfell,
una de las vías más rápidas para la evolución
de un fuego es a través de las fachadas, por
eso, los materiales constructivos utilizados en
la envolvente del edificio deben ser fabricados
con materiales no combustibles que garanticen la seguridad de sus ocupantes y actúen
como barrera de contención del fuego y los
gases emitidos. Por otra parte, los materiales
combustibles, al quemarse, generan una gran
cantidad de humo tóxico que las personas
inhalarán y posicionan esta inhalación de humo
como la principal causa de fallecimiento en un
incendio. Para evitar nuevas catástrofes similares, los expertos apuestan por una legislación
más ambiciosa en materia de seguridad contra
incendios, al igual que se está haciendo en términos de sostenibilidad y eficiencia energética,

FUEGO II

para convertir la protección contra incendios en
una obligación cuando pensamos en cualquier
proyecto constructivo.

Estructuras de madera resilientes
contra el fuego

Lana de roca y madera son, sin duda, una
combinación ganadora. Las características de un
Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
(SATE o ETICS a nivel Europeo) se complementan muy bien con las necesidades del tipo de
estructuras ligeras, creando una protección
integral y al mismo tiempo mejorando, en
caso de sistemas con aislamiento de lana
de roca, las prestaciones de los cerramientos desde el punto de vista térmico,
acústico y de protección contra incendios.
La madera constituye una opción interesante y con grandes perspectivas de futuro
en el panorama de los materiales de construcción utilizados en contextos urbanos. En
este sentido, cabe destacar la ideal combinación técnica, operativa y de prestaciones entre
los elementos estructurales de madera y los
productos aislantes de lana de roca, aportando
ventajas como la reducción de la transmitancia
térmica, la reducción del riesgo de incendio y del
impacto ambiental en caso de fuego, así como
una gran versatilidad de combinación con
una gran variedad de materiales de revestimiento exterior e interior.
El comportamiento frente al fuego juega
un papel fundamental en el Sistema de
Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).
De hecho, una correcta elección del material
aislante permite reducir las posibilidades de
ignición y de propagación de un incendio a toda
la fachada, tanto durante la instalación del
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sistema como durante la vida útil del edificio.
En edificios de madera, es importante prever un
cuidadoso diseño de los detalles constructivos,
de las instalaciones, y la elección de materiales
adecuados para reducir el riesgo de incendio
y llevarlo a valores comparables o superiores
a los de las estructuras hechas con materiales
tradicionales, asegurando la estabilidad de las
estructuras portantes, con el fin de garantizar el
rescate de los ocupantes, limitando la producción y propagación del fuego en los locales y en
los edificios adyacentes.
El sistema REDArt, gracias a su núcleo de lana
de roca ROCKWOOL, material incombustible con
punto de fusión superior a 1.000ºC y clasificado
como A1 del sistema armonizado de reacción al
fuego según las Euroclases, actúa como barrera
cortafuego y mejora la resiliencia al fuego de
los elementos constructivos. Además, a diferencia de algunos materiales combustibles, los
productos ROCKWOOL no producen los temidos
humos o gases tóxicos, causantes del 70% de
las víctimas mortales en un edificio en llamas.
REDArt cuenta con la Evaluación Técnica Europea (ETE) 18/1042 para soporte de entramado
ligero y ETE 18/0802 para soporte de madera
contralaminada, siendo el primer producto en
obtener dicha certificación a nivel europeo para
este tipo de soporte.
La combinación de las ventajas de la lana de
roca, con las ventajas de transpirabilidad del
resto de capas del Sistema REDArt, permite a
todo el sistema ser totalmente transpirable. La
humedad es uno de los factores que se deben
tener en cuenta, sobre todo en soportes como
la madera, donde hay que tener un cuidado
especial para garantizar la protección contra
la humedad e infiltraciones de agua, debido a
que dañan la madera, reducen la resistencia del
soporte y pueden provocar movimientos y deformaciones. Por eso, el Sistema REDArt posee
un alto valor de transpirabilidad que permite
el paso del vapor de agua, ayudando a evitar
la formación de moho y a proteger la fachada
y otros elementos constructivos de los daños
causados por la humedad.
El sistema SATE permite, además, realizar un
aislamiento térmico continuo del soporte, lo que
ayuda a corregir los puentes térmicos propios
de una fachada. De este modo se obtiene un
aislamiento homogéneo del edificio, mejorando el aislamiento térmico del conjunto, y a su
vez, reduciendo las tensiones y movimientos
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derivados de los cambios de temperatura que se producirían en este tipo
de cerramientos, contribuyendo a una
mayor vida útil del sistema. Gracias a este
sistema constructivo es posible conseguir
soluciones de fachada con un elevado
rendimiento térmico, lo que se traduce en
una reducción de la demanda energética,
así como en un ahorro del consumo de
energía necesaria para la climatización
tanto en invierno como en verano.

La lana de roca, barrera de
protección natural contra el
fuego

Hoy en día los incendios se propagan 5
veces más rápido que 50 años atrás y un
fuego puede tardar tan solo 3 minutos
en propagarse desde su ignición hasta el
incendio de una sala completa. Por eso,
gracias a sus propiedades de resiliencia
al fuego y su capacidad para contener un
incendio, el aislamiento a base de lana de
roca puede establecer la diferencia entre
tener un incendio en un edificio o tener
un edificio incendiado. En este sentido,
se han realizado diversos ensayos de
resistencia al fuego, bajo las normas UNE
EN 1365-1 y UNE EN 1363-1, con soportes
de madera contra-laminada CLT y de
entramado ligero, ambos protegidos con
el sistema SATE con lana de roca ROCKWOOL, que han obtenido un REI 90 y
REI 120, respectivamente.
La lana de roca es extremadamente resiliente al fuego y permanece estable incluso a temperaturas superiores a 1.000ºC,
por eso, es útil para contener el fuego y
evitar su propagación, actuando como
barrera natural contra el fuego. Además,
las características naturales de la roca
ayudan a construir ciudades sostenibles
y seguras con edificios energéticamente
eficientes a la vez que resilientes al fuego.
Así pues, es importante que toda la
cadena de valor implicada en un proyecto
arquitectónico, bien sea de obra nueva o
de rehabilitación, tenga en cuenta estas
premisas para poder ofrecerle la mayor
seguridad y confort posible a sus futuros ocupantes, quiénes, a día de hoy, no
tienen el conocimiento suficiente para
demandarlos.
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Sistema REDArt: Aislamiento de fachadas
tipo SATE con soporte de madera
Donde seguridad y confort, se encuentran con la estética
El Sistema REDArt es un sistema de aislamiento térmico y
acústico para fachadas tipo SATE, ahora también disponible
para soporte madera. Es la solución completa, desde el
aislamiento, de lana de roca de Doble Densidad ROCKSATE
DUO PLUS, al revestimiento, que proporciona a la fachada:
eﬁciencia energética, seguridad y un acabado estético, con
más de 200 colores para escoger.

El Sistema REDArt permite
conciliar aspiraciones y
prestaciones.
Es el equilibrio perfecto entre
estética y rendimiento, ya que
ofrece desde un aislamiento
eﬁcaz, a un enlucido con un
acabado decorativo.

Descubre más en:
www.rockwool.es/sistemaredart
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FeDerico SÁeZ Baos. ArQuitecto

En los medios escritos y hablados de nuestro país resulta habitual que, en demasiadas
ocasiones, en el titular de la noticia del incendio
de un edificio se incruste la aclaración “casa de
madera”, mientras que, en absoluto, se hace
cuando resulta de cualquier otro material como
“ladrillo”, “piedra”, “hormigón”, “acero” u otro.
Resulta llamativo que el informante haya considerado oportuno deslizar la aclaración de que
la casa, que ha resultado pasto de las llamas,
sea de “madera” sin aclarar si el que lo fuese
ha resultado o no determinante en el origen y
desarrollo del incendio.
En cuanto a este aspecto, resulta oportuno
señalar que el origen de un incendio no se
encuentra en la naturaleza constructiva de la
edificación sino, más bien, en la combustibilidad
del contenido existente en su interior (mobiliario, cortinas, papel, líquidos inflamables, etc.).
La diferencia esencial del comportamiento
frente al incendio entre los edificios construidos
en madera y los realizados con los materiales
habitualmente empleados se encuentra, precisamente, en su combustibilidad o incombustibilidad, característica que resulta decisiva para la
determinación de las medidas a adoptar en las
normativas de seguridad contraincendios.
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1ETAPA INICIAL

Gases calientes ascendentes
Aire del recinto: 20,5%
Temperatura ambiente: > 40 ºC
Temperatura de llama: > 530 ºC

2ETAPA COMBUSTIÓN LIBRE

Abastecimiento reducido de 02
Temperatura ambiente: > 704 ºC
Posibilidad de flashover

3ETAPA DE ARDER SIN LLAMA

Oxígeno
Temperatura ambiente: > 600 ºC
Importantes cantidades de CO
Posibilidad de Backdraft

El Code National du bâtiment (CNB) de Canadá diferencia,
expresamente, entre construcciones incombustibles y
combustibles.
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Influencia de la Reacción y Resistencia al fuego durante el desarrollo del incendio

Considera construcción incombustible aquella en
que cierta seguridad frente al incendio se adquiere con
materiales incombustibles empleados tanto en elementos estructurales como en otros. El ladrillo, el hormigón,
el yeso, los metales, el vidrio y la piedra se consideran
materiales incombustibles. No obstante, esta consideración no excluye el uso de materiales combustibles que se
limitan a su disposición en las carpinterías de ventanas,
revestimientos interiores de acabado o tabiquerías. De
igual forma, se permiten muros exteriores no portantes
de entramado de madera con la sola limitación de cierto
porcentaje de huecos no protegidos.
Como construcción combustible establece tanto el tradicional entramado ligero de madera – plataforma – como
los sistemas estructurales pesados de madera aserrada,
laminada, contralaminada, reconstituida, etc.
La resistencia a fuego de muros y forjados en el entramado ligero se alcanza con la disposición de un revestimiento
de placas de yeso laminado que actúa como barrera protectora de los aislamientos combustibles. La resistencia a
fuego del panel de yeso corresponde al periodo de tiempo
en que la energía del incendio alcanza la temperatura de
110ºC hasta la total deshidratación del 20% de agua que
contiene en su interior.
Los restantes sistemas estructurales pesados de madera
constituyen una categoría especial debido a la protección
que, para piezas de madera de secciones importantes,
ofrece la formación de la capa superficial de carbonización
que preserva la resistencia e integridad de su estructura
interna. Además, como la velocidad a la que arde resulta
lenta, aprox. 0,65 mm/minuto, permite que las piezas
puedan arder durante bastante tiempo sin que pierdan su
resistencia frente a las cargas soportadas.
Como garantía de seguridad frente al incendio, el CNB
establece unas dimensiones mínimas para los elementos
estructurales así como de espesor y composición para los
forjados.

Code National du Batiment (Canadá)

En todo caso, el CNB considera que los edificios realizados
con los denominados sistemas estructurales pesados,
dada su dificultad para incendiarse, y que aún incendiados, presentan un buen comportamiento estructural
que junto con la protección que ofrece la instalación de
extinción automática de rociadores resulta poco probable
que un incendio cobre suficiente amplitud para amenazar
la integridad de los elementos estructurales.
En Suiza, país que aunque europeo no resulta miembro
de la UE, no estaba permitida la edificación residencial en
Edificaciones residenciales en madera de Zhumtor
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madera con altura por encima de dos plantas y
bajocubierta hasta el año 20051, siendo cuando se autoriza su elevación hasta un número
de seis si su revestimiento de fachada resulta
incombustible o cuenta con instalación de
rociadores.
En 2015, después de algo más 30 años (19832015), Lignum consigue que desaparezca de
las prescripciones suizas de seguridad contraincendios el término combustibilidad en favor
del de eficiencia, logrando que la altura máxima
autorizada se eleve a 100 m para edificaciones
con encapsulado incombustible o provista de
instalación de rociadores.
Esta evolución de la normativa ha venido a
favorecer a las PME - Petites et Moyennes
Enterprises – que así pueden afrontar el reto de
la construcción en altura realizada en madera
propia del medio urbano.
Desde 2005, la resistencia al fuego de un elemento de construcción se define por los criterios
REI:
R – Résistance - (resistencia de seguridad
estructural frente al fuego,
E – Etanchéité - (integridad frente al fuego) e
I – Isolation - (aislamiento frente al fuego).
Para la reacción al fuego, la regulación suiza dispone de su propia clasificación bajo el Índice de
incendio I-I basado en criterios de combustibilidad y producción de humos. Las prescripciones
suizas reparten la reacción al fuego en cuatro
categorías que van desde RF1 (sin contribución
al fuego) hasta RF4 (contribución inadmisible
al fuego). Para la utilización de materiales de
acuerdo al índice de incendio y denominación
europea estos índices cuentan con tablas de
1
Lo que explica la pequeña escala de las
edificaciones residenciales en madera de Zhumtor
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correspondencia. La novedad desde el año 2015
se encuentra en que para edificios de madera
de altura elevada sometidos a la exigencia RF1
(sin contribución al fuego) puede utilizarse un
material combustible como la madera si todas
sus caras se envuelven con un revestimiento
K30-RF1 o K60-RF1.
Las soluciones constructivas pueden justificarse
por ensayos, cálculo u homologación técnica
reconocida.
Como garantía de la protección contraincendios,
la normativa suiza establece la necesidad de
contar con un especialista titulado en protección
contraincendios desde la fase de proyecto, especialmente, para edificios de altura elevada.
En los países de la Unión Europea (UE), la
seguridad contraincendios se afronta bajo dos
metodologías diferentes de regulación.
En Reino Unido, Noruega y Suecia, se opta por
un modelo prestacional, de carácter analítico o
propositivo (approch). En cambio, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania,
Dinamarca, Irlanda, Grecia, Portugal, España,
Austria y Finlandia, lo hacen por un modelo
prescriptivo o de eficiencia (performance) mediante la aplicación de soluciones específicas.
Las regulaciones prescriptivas de seguridad
contraincendios son aquellas que especifican
detalladamente el diseño y clasificación de
los componentes de la edificación, excluyendo
aquellas aplicaciones que contengan materiales
combustibles que incumplan con la clasificación
de incendio requerida.
En general, la regulación prescriptiva permite
al proyectista y constructor de edificios elegir
un método de diseño apropiado para lograr la
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protección contra incendios de acuerdo con el nivel de seguridad requerido.
El carácter que muestran ambos tipos de regulación conduce a la aplicación de
metodologías de diseño prestacional y prescriptivo.
El Diseño prescriptivo, que ya era utilizado con anterioridad a la introducción
de los requisitos de eficiencia, supone el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos técnicos y recomendaciones establecidas en la regulación sin alternativa de sustitución alguna. En caso de que se realizasen modificaciones, se
estaría ante un Diseño prestacional.
En el Diseño prescriptivo los requisitos de verificación de resultados resultan
bajos, su método de diseño resulta simple, proporcionando, en la mayoría de los
casos, soluciones de seguridad contraincendios conservadoras.

Forjado mixto madera-hormigón

En España, la aplicación del modelo prescriptivo, establecida en el Anejo B del
DB-SI del CTE, se basa en la aplicación de la curva normalizada tiempo-temperatura, definida en la norma UNE EN 1363:2000, para la obtención de los niveles
de resistencia a fuego de los elementos estructurales en un modelo de fuego
totalmente desarrollado en un sector de incendio:
Fg = 20 + 345 . log10 ( 8.t + 1)
Fg = temperatura del gas en el sector (ºC)
t = tiempo desde la iniciación del incendio (min)
La aplicación de los valores obtenidos a partir de esta curva normalizada, conlleva un sobredimensionado del material de protección que, aunque suponga una
aparente posición del lado de la seguridad, ocasiona un innecesario sobrecoste
económico aún cuando la probabilidad de suceso resulta muy reducida. Para
otros casos, por el contrario, la curva minusvalora las temperaturas máximas
que pueden alcanzar la estructura durante la fase álgida del incendio.
En cambio, en el diseño prestacional la verificación de resultados, que resulta
mucho mayor que en el diseño prescriptivo, se realiza específicamente para
cada edificio estableciendo diferentes riesgos de incendio en función de la
confluencia entre las categorías establecidas de probabilidades de aparición del
incendio y sus consecuencias. En caso de que se introduzcan cambios durante la
ejecución, la necesidad de efectuar comprobaciones procederá cuando las situaciones afectadas presenten desviaciones relevantes respecto de los requisitos
establecidos.
Desde el punto de vista del objeto arquitectónico, el principal motivo para la
aplicación de la metodología prestacional, o analítica, de seguridad contraincendios es la superación de las limitaciones de diseño y actividades de uso que
la prescriptiva impone con el cumplimiento de sus estándares. Otro motivo es
diseñar soluciones técnicas de menor coste económico.
La aplicación del diseño prestacional requiere, frente al prescriptivo, contar durante la totalidad del proceso con la figura del diseñador prestacional al resultar
más especializado que el prescriptivo.
Naturalmente, el requisito fundamental del diseño prestacional es que la seguri-

La torre Mjøstarnet en Noruega ha conferido la
estabilidad al fuego a la capa de carbonización
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dad contraincendios que se logre en un edificio resulte tan buena o mejor que la
obtenida por el método prescriptivo.

En resumen, la metodología prescriptiva indica lo que no se puede hacer,
mientras que la prestacional busca cómo hacerlo.
En el diseño prestacional intervienen factores como el conocimiento del tipo de
incendio, escenarios probables, materiales utilizados, dinámica del movimiento
de humos y gases, sistemas de alarma y extinción, comportamiento humano en
caso de evacuación, etc., que expresadas matricialmente y combinadas mediante aplicaciones informáticas, permiten efectuar distintas simulaciones acerca de
los posibles comportamientos del incendio.
Naturalmente, la definición de las soluciones constructivas en el método prestacional reviste especial importancia ya que, entre otros aspectos, permitirán
la “canalización” del itinerario del incendio. Este aspecto resulta especialmente
importante para la edificación en madera para la que, más abajo, se apuntan
algunas de las empleadas.
•
•
•
Disposición de tiras intumescentes sobre las piezas
metálicas de las uniones estructurales en la torre
Mjøstarnet en Brumunddal – Noruega – VOLL Arkitekter

•
•

Pantallas de CLT protegidas con placas de yeso resistentes al fuego.
Elementos estructurales protegidos con una capa de madera de “sacrificio”
que, para R-90 y un ratio de 0,70 mm/min, bastaría con un espesor de 63
mm.
Forjados mixtos madera/hormigón formados por “bandejas” de madera
espaciadas a modo de viguetas para minimizar la propagación horizontal.
Forjado de hormigón hasta su encuentro con la fachada.
Eliminación de espacios ocultos.

Una aplicación del DISEÑO PRESTACIONAL ha sido la empleada en la recientemente terminada estructura de la torre Mjøstarnet en Noruega, con una
superficie de 8.000 m2 y una altura de 18 plantas de 85,40 m.
En este caso, la protección de seguridad contraincendios de la estructura se ha
confiado al espesor de la capa de carbonización superficial de las secciones resistentes (Método de la sección reducida EC 5 Parte 1 y 2 que en España resulta
recogido en la norma UNE ENV 1995-1-2 y en el DB SI del CTE), complementada
con la protección de los elementos metálicos ocultos de las uniones con tiras de
material intumescente cuya expansión resulta de 20 veces su espesor al alcanzar la temperatura de 150 ºC.
Las dimensiones de las secciones de madera laminada utilizadas en los soportes
de esquina son de 1485x625 mm. y en los interiores 725x810 mm. y 625x625
mm. Las cajas de ascensor se han realizado con madera contralaminada y los
forjados, con luces de 7,50 m., con madera laminada y microlaminada. Los forjados de hormigón utilizados en las siete últimas plantas contrarrestan la oscilación por efecto del viento. El resto de las medidas de seguridad contraincendios
corresponden a impregnaciones retardantes, disposición de placas de yeso e
instalación de rociadores en el interior de las dependencias del edificio..
Por otra parte, de manera general, los países de la UE cuentan con normas
nacionales de construcción que se han venido modificando conforme a criterios funcionales desde la promulgación de la derogada Directiva 89/106/CEE
de 21 de Diciembre de 1988 Productos de la Construcción (CPD) sustituida por

Solución constructiva de fachada realizada con
CLT prohibida en la nueva normativa inglesa de
seguridad contraincendios. Stadthaus Murray
Grove en Londres. Waugh Thistleton Architects.
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Solución constructiva de fachada
independizada de la estructura
que resultaría adecuada a la nueva
normativa inglesa de seguridad
contra incendios. Brock Commons en
Vancouver. Acton Ostry Architects

el Reglamento (UE) nº 305/2011 Productos de
construcción.
En la UE se encuentran armonizados los métodos de ensayo y de clasificación del fuego, pero
las normas aplicables al tipo de edificio y uso
siguen siendo competencia exclusiva de cada
estado.
Así, por ejemplo, para la edificación en madera
en altura, cada estado miembro de la UE tiene
establecido, en función del número de plantas,
regulaciones prescriptivas nacionales para la
estructura y los revestimientos exteriores e
interiores que se han ido modificando desde el
año 1996.
El caso más reciente resulta la consulta efectuada por el gobierno de Reino Unido, entre el 18
de junio y 14 de agosto de2018, a consecuencia
del trágico incendio en Londres de la torre Grenfell bajo el título “Prohibición del uso de materiales combustibles en las paredes exteriores de
edificios residenciales de gran altura”.
En esta consulta, el gobierno británico comparte
el consejo de la Comisión de Expertos acerca de
que los sistemas de fachada que cumplen con
la norma BS 8414 pueden considerarse seguros,
siempre que hayan sido correctamente realizados y mantenidos. Pero también hace notar que
su no aplicación plantea algunas preguntas de
difícil respuesta:
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Solución constructiva de fachada independizada de la estructura que
resultaría adecuada a la nueva normativa inglesa de seguridad

•
•

•

•

¿Por qué no continuar utilizando este
enfoque si es apoyado por la Comisión de
Expertos?
¿Cómo se afrontarían los futuros proyectos
de modernización, cuando el muro estructural existente no está realizado únicamente con materiales no combustibles?
¿Qué compensación se debería hacer
a aquellas empresas que han realizado
importantes inversiones en el desarrollo
de productos y pruebas para la norma
BS8414?
¿Qué efecto tendría su anulación sobre la
seguridad percibida y el valor de las propiedades que cumplen con el sistema actual,
pero no con el nuevo?

La respuesta del gobierno a la consulta, que
cuenta con dos documentos y algunas enmiendas señala, sin ambigüedades, que la combustibilidad de los materiales de fachada en edificios
de altura elevada - altura superior a 18 m - se
regulará mediante ensayos de reacción al fuego
limitándola a los niveles de euroclases A1 o A2
lo que, en definitiva, supone la imposibilidad del
uso de la madera que no supera la euroclase B.

FUNDAMENTOS

Solución constructiva de
fachada en la torre Mjøstarnet
en Brumunddal – Noruega –
independiente de la estructura.
VOLL Arkitekter

Por debajo de la altura señalada no se producen
cambios.
Como el material fachada ha de resultar euroclase A1 o A2, la regulación establece que la
estructura de madera ha de cumplir las mismas
condiciones, motivo que impide que la estructura vertical pueda encontrarse encapsulada en
la fachada formando parte de la misma. Este
requisito supone una limitación para el uso del
CLT como elemento estructural de fachada que
va en beneficio de soluciones de entramado
pesado (viga-poste).
Esta determinación, a causa del tratamiento que
depara a la presencia de madera en fachada, y
en especial al CLT, ha motivado la queja, entre
otros, de WAUGH THISTLETON ARCHITECTS.
Tan evidente resulta el aumento de construcción
en madera producido durante los pasados años
y su continuación, al alza, durante los próximos,
como que se precisa una armonización europea
que, al menos, en cuanto a seguridad contraincendios, regule el proceso en el marco de la UE
En la actualidad, existen diferencias importantes
entre los países europeos tanto en cuanto al
límite del número de plantas como en el tipo y
área de ocupada por la madera en el exterior e
interior. No obstante, el número de ocho plantas
se utiliza a menudo como límite práctico y
económico para el uso de estructura de madera.
Esta limitación puede superarse en fachadas al
poder resultar la estructura de hormigón
Varios países, entre los que se encuentra
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España, carecen de regulaciones específicas o,
simplemente, no regulan el número de plantas
de edificios con estructura y revestimiento de
fachada en madera.
Idéntica consideración cabe efectuar respecto a
las restricciones en el revestimiento de fachada en madera, o a la disposición de sistemas
activos de protección contraincendios como la
instalación de rociadores en edificios residenciales.
Por último, como las normativas de seguridad
contraincendios seguirán dependiendo de cada
estado miembro, cabe esperar, y desear, que la
armonización europea traiga consigo la reforma
de las respectivas regulaciones. Mientras tanto,
resulta oportuno volver sobre los requisitos de
seguridad contraincendios que para el diseño
y realización de estructuras se encuentran
establecidos en el aptdo. 2 del Anexo I Requisitos Esenciales del CPD. Seguridad en caso de
incendio:
Las obras deberán proyectarse y construirse de
forma que, en caso de incendio:
• La capacidad de sustentación de la obra se
mantenga durante un período de tiempo
determinado;
• La aparición y la propagación del fuego y
del humo dentro de la obra estén limitados;
• La propagación del fuego a obras vecinas
esté limitada;
• Los ocupantes puedan abandonarla obra o
ser rescatados por otros medios;
• Se tenga en cuenta la seguridad de los
equipos de rescate.

FUEGO II
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IBÁN
CARPINTERO,
REPRESENTANTE
DE “FORUM
HOLZBAU” EN
ESPAÑA
Baluarte (Pamplona) el 23 y 24 de mayo de 2019.
IBÁN CARPINTERO, REPRESENTANTE DE
“FORUM HOLZBAU” EN ESPAÑA
Ibán Carpintero, es el representante de la
plataforma “Forum Holzbau” en España, es el
encargado de organizar el 1er FORUM INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CON MADERA
de España, que se celebrará en Baluarte (Pamplona) el 23 y 24 de mayo de 2019.
¿Qué es Forum Holzbau?
Forum Holzbau es una plataforma para el intercambio de conocimiento y experiencia dentro
de la cadena de creación de valor del mundo
de la madera. Además es un nexo de unión del
mundo del conocimiento y la investigación con
el mundo de la industria y la construcción.
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¿Cuándo se creó esta plataforma?
Forum se creó allá por el año 1995 por iniciativa
de un grupo de profesores y catedráticos de
algunas de las universidades más prestigiosas
del mundo en el ámbito de la formación sobre
madera y sus aplicaciones. Todos los miembros
fundadores provienen del ámbito germanoparlante; Alemania, Austria y Suiza. Evidentemente, países con gran tradición maderera.
Ese año organizaron el 1er Forum Internacional
de Construcción con Madera en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) que desde entonces se ha
venido celebrando cada año y se ha convertido
en el evento de referencia a nivel mundial en el
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ámbito de la construcción con madera, con más
de 1.800 participantes de todo el mundo. Fíjate,
hace 24 años…, entonces nadie más pensaba
que la madera fuera a adquirir la importancia y
el potencial que tiene hoy para el mundo de la
construcción. Fueron claramente unos visionarios…

Técnica de Viena, o Andrew Lawrence, el
especialista en madera de la ingeniería ARUP…
En definitiva, un lujazo.
Aparte, en todos los Forum se celebra siempre
una cena de convivencia, donde la gente puede
charlar distendidamente en un ambiente relajado y estrechar o establecer contactos.

¿Organizan congresos en más países?
Sí. Aparte del congreso principal (que como te
digo se sigue celebrando y es el buque-insignia),
Forum-Holzbau ha ido paulatinamente extendiéndose y actualmente organiza cada año por
toda Europa varios congresos internacionales,
con más de 6.500 participantes. En algunos países, como Francia o Italia, llevan ya varios años
y son citas muy consolidadas. En otros, como
Polonia o los Países Nórdicos, llevan menos
tiempo, pero crecen cada año. Y en otros, como
Reino Unido, Estonia y España, empiezan el año
que viene.

¿Por qué se ha elegido Pamplona?
En cada país donde organiza congresos, Forum
busca la colaboración de alguna universidad
local que tenga relevancia en el mundo de la
madera. En el caso de España el congreso se
organiza en colaboración con la Cátedra Madera de la Universidad de Navarra. La cátedra,
dirigida por José Manuel Cabrero, tiene una
trayectoria muy reconocida tanto dentro como
fuera de España.
Aparte de este detalle, que en sí mismo no sería
determinante para celebrarlo en Pamplona,
Navarra es una de las regiones de España con
más tradición maderera y además comparte
con Forum Holzbau el interés por fomentar
una construcción energéticamente eficiente y
medioambientalmente sostenible. No hay que
olvidar que Forum nació en los Alpes y, en ese
sentido, en Navarra nos sentimos en cierto
modo “como en casa”.
Además, fijándonos en cuestiones más prácticas, Pamplona está bien situada geográficamente, para que pueda acudir gente de muchos
sitios sin grandes esfuerzos.
Si Forum organiza este congreso, ¿quiere decir
que ve futuro a la construcción con madera en
España?
Indudablemente. El auge que está experimentando la construcción “moderna” con madera es
un fenómeno global. Empezó en Centroeuropa,
pero a día de hoy se ha extendido a todo el
mundo: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Suecia, Chile, … Uso la expresión “moderna” para referirme a la madera tecnológica
frente a la madera tradicional. Evidentemente,
la madera se ha usado en construcción desde el
origen de la Humanidad, pero desde hace unos
años experimenta un renacimiento después de
un paréntesis de más de un siglo en el que su
uso quedó reducido a un nivel muy residual.

¿El de España cuándo y dónde se celebra?
El 23 y el 24 de mayo de 2019, en el Palacio de
Congresos Baluarte, en Pamplona.
¿Qué tipo de congresos son y a qué público se
dirigen?
La seña de identidad de los Forum es que se
trata de congresos profesionales. Organizados
por profesionales y dirigidos a profesionales. El
esquema es en todos los países igual: se programa un panel de charlas (más o menos extenso
según los sitios) y en paralelo, físicamente muy
vinculado a la sala de conferencias, una exposición de stands sencillos donde las empresas
pueden atender a los visitantes y dar a conocer
sus servicios o productos.
El contenido de las charlas tiene un enfoque
eminentemente práctico, donde se abordan
cuestiones concretas que afectan (o afectarán
en el futuro) al día a día de los profesionales.
En ese sentido está dirigido a todo el sector de
la madera, desde el selvicultor que tiene una
plantación hasta el carpintero que está poniendo tirafondos en la obra. Pasando naturalmente
por toda la industria de la transformación, de
accesorios, prescriptores, ingenieros, etc…
El nivel de los ponentes que acudirán es realmente espectacular. Los españoles no necesitan
presentación: Francisco Arriaga, FernándezGolfín, Touza,… Entre los extranjeros, eminencias como Wolfgang Winter, de la Universidad
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¿Y a qué se debe en tu opinión este resurgir?
Es una coincidencia de factores. Por un lado, los
avances en la transformación de la madera, lo
que se suele denominar “madera tecnológica”,
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que consiguen producir elementos constructivos con unas prestaciones mucho mejores que
en el pasado y muy competitivas. Por otro, el
desarrollo de la conciencia medioambiental en la
sociedad, que demanda una forma de construir
mucho más sostenible y eficiente. La madera
es sin duda el material de construcción más
sostenible que existe.
Además de esto, la construcción del futuro, en
general, pasa por la industrialización, la prefabricación, la robotización, la digitalización…
La madera es sin duda el material idóneo para
adecuarse a ese futuro.
¿No crees que hay todavía mucho
desconocimiento sobre el tema en España?
Sin duda, muchísimo, incluso entre los propios
profesionales de la construcción. Exagerando un
poco, cuando hablas de construir con madera
todavía hay gente que piensa en una cabaña
canadiense hecha con troncos… No hay conciencia de que la madera técnica es un producto
industrial de última generación, perfectamente
equiparable al acero o al hormigón, e incluso
superior a ellos en muchos aspectos. De hecho,
uno de los propósitos de Forum es divulgar
y dar a conocer con ejemplos concretos las
posibilidades y ventajas de la madera, aplicadas
a edificios de todo tipo que se están construyendo en todo el mundo. Cuando uno ve todo

Edificio de oficinas con estructura de madera en Tirol
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lo que se está construyendo por ahí es realmente sorprendente… En otros países ya existen
numerosos ejemplos de vivienda colectiva,
colegios, hoteles, edificios de oficinas, guarderías, residencias de ancianos, naves industriales,
… la lista es interminable.
¿Incluso edificios en altura?
Sí, claro… Este es uno de los campos en los que
más se está investigando y avanzando últimamente. Ahora mismo hay una especie de carrera
en todo el mundo por ver quién construye el
edificio más alto con estructura de madera. De
momento la delantera la lleva la torre HoHo,
que se está construyendo en Viena, con 24 pisos
y 84 m de altura, pero ya existen proyectos en
estudio que la superan. De todo esto hablaremos en el Forum, por supuesto.
¿Los interesados dónde pueden informarse?
En la página web del congreso, www.forummaderaconstruccion.com, encontrarán toda
la información, así como el formulario para
inscribirse.
Por otro lado, las empresas interesadas en exponer pueden contactar directamente conmigo:
Ibán Carpintero
+34 616 44 72 01 / +34 91 041 95 17
info@forum-maderaconstruccion.com
info@baumad.com

DIRECTORIO COMERCIAL
adhesivos/fabricantes

MATECA, S.A.

Martorelles (Barcelona)
www.akzonobel.com

OFICINA TÉCNICA EBANISTERÍA, S.L.U.

AKZO NOBEL COATINGS, S.L.

aserraderos

AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS, S.A.
Cuenca
www.maderascuenca.com

DANS, RODRIGUEZ Y CIA. S.L.
Cambre La Coruña
Tel 981 676 919

ETORKI KOOPERATIBA

Murga. Aiara (Alava)
www.etorki.com

FINSA

Santiago de Compostela
www.finsa.es

MADERAS ANGEL SUAREZ, S.L.

Cangas de Onís (Asturias)
www.maderasanelsuarez.com

VIVE LA MADERA BARCELONA

Granollers (Barcelona)
barcelona@vivelamadera.es

asociaciones

ASOCIACION DE EMPRESAS DE CARPINTERIA, EBANISTERIA
Y AFINES DE MENORCA
Ciutadella de Menorca
www.aecam.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE LA
MADERA [AEIM]
Madrid
www.aeim.org

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CARPINTERÍA
INDUSTRIALIZADA DE MADERA (ASCIMA)
Madrid
www.feim.org

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PUERTAS DE
MADERA (ANFPM)
Madrid
www.feim.org

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE TABLERO
[ANFTA+
Madrid
www.anfta.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA
(FEIM)
Madrid
www.feim.org

carpintería/grandes instalaciones

ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L.

Griñón (Madrid)
www.acm.es

CARPINTERÍA LA NAVARRA, S.L.

Cobeña (Madrid)
www.mateca.net

El Casar de Talamanca (Guadalajara)
www.otemadrid.es

carpintería/de taller

ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L.

Griñón (Madrid)
www.acm.es

GUILLEN INDUSTRIAS DE LA MADERA, S.A.

Aravaca. Madrid
www.guillen-carpinteria.com

CARPINTERÍA MANZANO, S.L.

Malpartida de Plasencia (Cáceres)
carp_manzano@infonegocio.com

CARPINTERÍA REBORDELO, S.C.

Muros (A Coruña)
www.carpinteriarebordelo.com

PERFIL, SCA

Estación Cortes Frontera (Málaga)
www.carpinteriaperfil.com

casas de madera/entramado ligero
KOTO 1998, S.L.U.

Valladolid
www.kotoingenieros.es

FUSTES SEBASTIA, S.L.
Rialp (Lleida)
www.sebastia.es

ROTHO BLAAS IBÉRICA, S.L.U.

Manresa (Barcelona)
iberica@rothoblaas.com www.rothoblaas.com

construcción con madera/
aislantes térmicos
ROCKWOOL PENINCULAR, S.A.U.
Caparroso (Navarra)
www.rockwool.es

consultores

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Santiago de Compostela (A Coruña)
gain.xunta.es

DAVID LORENZO TIMBER CONSULTING
Mondoñedo (Lugo)
davidlorenzofouz@gmail.com

MADEREA FORESTAL Y MADERA, S.L.
Madrid (Madrid)
www.maderea.es

envases y palets

JESÚS MÉNDEZ MADERAS
Gijón (Asturias)
www.jmmaderas.com

Almudévar (Huesca)
www.jesfer.com

estructuras de madera/
artesonados tradicionales

Tineo (Asturias)
administracion@eudema-tinastur.com

Atarfe (Granada)
www.lostresjuanes-madera.com

JESFER

TINASTUR, S.C.L.

casas de madera/modulares
AMERICAN BUILDING SYSTEM, S.L.

Azuqueca de Henares. Guadalajara
www.abs.es

KOTO 1998, S.L.U.

Valladolid
www.kotoingenieros.es

casas de madera/pasivas
KOTO 1998, S.L.U.

Valladolid
www.kotoingenieros.es

CARPINTERÍA LOS TRES JUANES, S.A.
KOTO 1998, S.L.U.

Valladolid
www.kotoingenieros.es

estructuras de madera/ingeniería
KOTO 1998, S.L.U.

Valladolid
www.kotoingenieros.es

MADERGIA

Ansoáin (Navarra)
www.madergia.com

ONAHUS, S.L.

estructuras de madera/
ingeniería y montaje

ROTHO BLAAS IBÉRICA, S.L.U.

Barcelona
www.tejados-arcor.com

Munguía (Vizcaya)
www.onahus.com

Manresa (Barcelona)
iberica@rothoblaas.com www.rothoblaas.com

Madrid
www.lanavarra.es

ESTRUCTURAS Y TEJADOS ARCOR, S.L.
JESFER

Almudévar (Huesca)
www.jesfer.com

CARMO WOOD, S.A.

GUBIA SEVILLA, S.L.

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

Sevilla
www.grupogubia.com
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construcción con madera/
láminas impermeables
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JSR DETALLES, SOLUCIONES Y CAPRICHOS
Alfaro (La Rioja)
www.jsrdetalles.com

LIGNIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA, S.L.
Lugo
www.mundolignia.com

MADERGIA

Ansoáin (Navarra)
www.madergia.com

MEDIA MADERA-INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Carreño (Asturias)
ww.mediamadera.com

estructuras de madera laminada, fabricación,
ingeniería y montaje
ALTERMATERIA

El Espinar (Segovia)
www.altermateria.com

AMERICAN L.H., S.L.

Comunión-Lantarón, Álava
www.americanlh.com

CARMO WOOD, S.A.

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

estructuras de madera/herrajes y uniones
DOMAX ESPAÑA David Jaen

Barcelona. Barcelona
d.jaen@dmxsystem.com

EUROTEC GmbH

Hagen (Alemania)
www.eurotec.team
a.genovese@eurotec.team
n.genovese@eurotec.team

HECO SCHRAUBEN IBÉRICA, S.L.
Barcelona
www.tornillosheco.com

ITW DUO-FAST ESPAÑA, S.A.U.
Burgos
www.spit.es

ROTHO BLAAS IBÉRICA, S.L.U.

Manresa (Barcelona)
iberica@rothoblaas.com www.rothoblaas.com

SIMPSON STRONG-TIE

Sainte Gemme La Plaine, Francia
www.simpson.fr

SPAX TORNILLERÍA, S.A.U.
Leganés (Madrid)
www.spax.com

T y T AGINCO

KOTO 1998, S.L.U.

Pamplona (Navarra)
www.tytweb.com

MACUSA

Barcelona
www.macusa.es

estructuras de madera/
madera aserrada estructural

La Cistérniga (Valladolid)
www.trcestructuras.com

Cuenca
www.maderascuenca.com

Dima (Vizcaya)
www.zurtek.net

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

Valladolid
www.kotoingenieros.es

TRC ESTRUCTURAS DE MADERA, S.L.U.

AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS, S.A.

ZURTEK, S.L.

CARMO WOOD, S.A.

estructuras de madera/laminada/
fabricación

FUSTES SEBASTIA, S.L.

EUGEN DECKER Holzindustrie KG

Morbach D-RPF (Alemania)
info@hochwald.com

CORTELIMA, OCUTNA, S.L.

Sta. Cruz de Tenerife
CORTELIMA2000@yahoo.es

MADERAS GAMIZ

Santa Cruz de Campezo (Alava)
www.grupo-gamiz.com

MOSSER LEIMHOLZ GmbH

Randegg (Austria)
www.mosser.at foresttimber@ono.com info@atlanticademaderas.com

SIEROLAM, S.A.

Siero (Asturias)
www.sierolam.com

Rialp (Lleida)
www.sebastia.es

KOTO 1998, S.L.U.

Valladolid
www.kotoingenieros.es

NOU BAU SISTEMES DE REFORÇ ACTIU, S.L.
Mataró (Barcelona)
www.noubau.com

fuego/productos tratados
MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.

Cambre (La Coruña)
www.grupomolduras.com

madera y derivados/almacén y venta
GABARRÓ HERMANOS, S.A.

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

MADERAS BESTEIRO, S.L.

Camino de Vilaestévez, Lugo
www.mbesteiro.com

MADERAS GAMIZ

Santa Cruz de Campezo(Alava)
www.grupo-gamiz.com

MADERAS J. REDONDO, S.L.

Villagarcía de Arosa (Pontevedra)
info@maderasredondo.com

MADERAS PLANELLS, S.L.

Ibiza (Baleares)
www.maderasplanells.com

MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.

San Marcos-Bando (Santiago de C. A Coruña)
www.maderasramos.es

MANUEL J. PÉREZ MARCHENA, S.L.
Huelva (Huelva)

www.perezmarchena.com

ORIGEN FORESTAL, SLU

Badalona (Barcelona)
scompte@origenforestal.com

madera recuperada
ANTICUABLE

Tf. 654 080 428
www.anticuable.com anticuable@gmail.com

MADERAS MANUEL HERAS GÓMEZ

maquinaria/canteadoras

MADERAS VARONA, S.L.

La Grela-Bens. La Coruña
www.bargar.es

San Andrés (Cabezón de Liébana) Cantabria
manoloheras@terra.es
Parbayón (Cantabria)
www.garciavarona.com

PAVIMENTOS ARRONDO, S.A.
Gabiria. Guipúzcoa
www.grupoarrondo.com

estructuras de madera/
tableros estructurales

TALLERES BAR-GAR

maquinaria/canteadoras de tabla
TALLERES BAR-GAR

La Grela-Bens, La Coruña
www.bargar.es

maquinaria/descortezadoras
TALLERES BAR-GAR

JOMAR

La Grela-Bens.
www.bargar.es

MADERAS DE LLODIO, S.A.

maquinaria/secaderos

Perafita (Matosinhos) Portugal
www.finsa.es
Llodio (Álava)
www.maderasdellodio.com
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estructuras de madera/
refuerzo de forjados

TIMGAD, S.A.

Polinyá Barcelona
www.timgad.comm

DIRECTORIO COMERCIAL
molduras de madera

COMERCIAL MOLDURERA LOZANO, S.L.
La Cartuja Baja(Zaragoza)
www.molduraslozano.com

muebles/de oficina

AF STEELCASE, S.A. PLANTA DE MUEBLES

PAVIMENTOS ARRONDO, S.A.

Gabiria (Guipúzcoa)
www.grupoarrondo.com

CARMO WOOD, S.A.

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

MADERAS GARCÍA VARONA, S.L.

Madrid
www.fa-steelcase-strafor.com

Parbayón (Cantasbria)
www.garciavarona.com

paneles sandwich

Segovia (Segovia)
www.jesusdelser.com

Gallarta (Bizkaia)
www.onduline.es

Villamarín (Ourense)
www.maderassanmartin.com

PARKMOBEL INSTALADORA, S.L.

Cornellá de Llobregat (Barcelona)
parkmobel@retemail.es

YVYRA TECHNOLOGIES, S.L.

Cornellá de Llobregat (Barcelona)
www.yvyra.es

PAVIMENTOS MOMBLÁN, S.L.

Madrid (Madrid)
www.pavimentosmomblan.es

JESÚS DEL SER Y CÍA., S.A.

perfiles laminados/para carpintería

ONDULINE ESPAÑA

LISARDO GONZÁLEZ, S.L. MADERAS SAN MARTÍN

Siero (Asturias)
www.sierolam.com

THERMOCHIP

MADERAS OJEA, S.L.

CUBIERTAS ALIGERADAS TERMOACÚSTICAS, S.L.

pavimentos de madera/tarima barnizada/
fabricantes

Sobradelo de Valdeorras, Ourense
ww.thermochip.com
Toral de los Vados (León)
www.caliplac.com

pavimentos de madera/parqué/ fabricantes

O Carballino (Ourense)
www.maderasojea.com

LOPEZ PIGUEIRAS, S.A.

MARIANO HERVAS, S.A.

Covas-Viveiro (Lugo)
www.lopezpigueiras.com

PARCAMAN, S.L.

pavimentos de madera/exterior

PAVIMENTOS ARRONDO, S.A.

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

Sigüenza(Guadalajara)
www.mhparquets.com
Tarancón (Cuenca)
www.parcaman.es

Gabiria. Guipúzcoa
www.grupoarrondo.com

L’ANTIC COLONIAL

Villarreal (Castellón)
www.anticcolonial.com

PARQUETS ROMAN, S.L.

Vitoria, Álava
www.parquetsroman.es

pavimentos de madera/multicapa/
fabricantes
IMA

Berantevilla. Alava
www.imagrupo.com

MARIANO HERVAS, S.A.

Sigüenza(Guadalajara).
www.mhparquets.com

GALPARQUET, S.A.

As Pontes (A Coruña)
www.galparquet.com

CARMO WOOD, S.A.

GABARRÓ HERMANOS, S.A.

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

INVAPAL, S.A.

Valls (Tarragona)
www.valsfusta.es

LOPEZ PIGUEIRAS, S.A.

Covas-Viveiro (Lugo)
www.lopezpigueiras.com

MADERAS OJEA, S.L.

O Carballino (Ourense)
www.maderasojea.com

pavimentos de madera/
reacción al fuego mejorada
MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

Cambre (La Coruña)
www.grupomolduras.com

pavimentos de madera/
pavimentos de madera/tarima/ fabricantes venta e instalación
LOPEZ PIGUEIRAS, S.A.
Covas-Viveiro (Lugo)
www.lopezpigueiras.com

MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

Cambre (La Coruña)
www.grupomolduras.com
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CARMO WOOD, S.A.

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

GABARRÓ HERMANOS, S.A.

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com
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SIEROLAM, S.A.

protección de la madera/
impregnación de maderas

MADERAS TRANSFORMADAS DE VALDEARCOS, S.L.

Valdearcos (León)
www.madex.es mtv@mtvsl.es

PROTEC. PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA MADERA, S.L.

Elorrio, Bizkaia
www.protecmadera.com

TINASTUR, S.C.L.

Tineo (Asturias)
administracion@eudema-tinastur.com

CARMO WOOD, S.A.

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES, S.A.
(EIFORSA)
Sistema Ruping y sales Tanalith C sistema Bethell
Bilbao
eiforsa@eiforsa.es

PYMSAFOREST, S.L.

Maderas aserradas y postes creosotados
Manresa (Barcelona)
pymsa@pymsa.com

QUÍMICA de MUNGUÍA,SA-QUIMUNSA
Munguía(Vizcaya)
www.corpol.com.es

protección de la madera/
productos de acabado
3ABC LASURES, S.L.
Teia (Barcelona)
www.cedria.com

INDUSTRIAS QUIMICAS IVM,S.A.

Torrent (Valencia)
ivmchemicals@ivmchemicals.es

QUÍMICA DE MUNGUiA - QUIMUNSA
Munguía. Vizcaya
www.corpol.com.es

XYLAZEL, S.A.

Porriño (Pontevedra)
www.xylazel.com

protección de la madera/
productos protectores

protección de la madera/smas. curativos/
estructuras de madera

Iscar (Valladolid)
www.rugasa.com

Sinzheim (Alemania)
www.wolman.de

Boadilla del Monte, Madrid
www.madeplagas.es

Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
www.carpinteriamunoz.es

BASF WOLMAN Gmbh
XILAZEL, S.A.

MADEPLAGAS S.L.

3ABC LASURES, S.L.

protección de la madera/
tratamientos contra xilófagos

MYLVA, S.A.

Boadilla del Monte, Madrid
www.madeplagas.es

QUiMICA DE MUNGUiA - QUIMUNSA

San Fernando de Henares (Madrid)
www.rentokil.es

Porriño (Pontevedra)
www.xylazel.com
Teia (Barcelona)
www.cedria.com
Barcelona
www.mylva.eu

Munguía. Vizcaya
www.corpol.com.es

protección de la madera/fuego/
productos protectores

MADEPLAGAS S.L.

RUFINO GARCIA SANCHEZ, S.L. RUGASA

CARPINTERÍA MUÑOZ, OBRAS Y MOBILIARIO, S.L.
PUERTAS JEYMA JULIAN MOLINA, S.A.
Iscar(Valladolid)
www.jeyma.com

puertas de madera/hojas/castellanas
PUERTAS VALES

RENTOKIL INITIAL, S.A.

Aranga, A Coruña
www.puertasvales.com

TECMA, S.A. RENTOKIL INITIAL, S.A.

puertas de madera/hojas/planas

Munguía (Vizcaya)
www.carcomastecma.es

ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L.

Griñón (Madrid)
www.acm.es

LONZA WOOD PROTECTION

protección de la madera/
traviesas de madera

BASF WOLMAN GmBh

Valdearcos (León)
www.madex.es

Baza(Granada)
www.basteco.es

Bilbao
www.eiforsa.es

Castellón
www.grupomedall.com

O Carballino (Ourense)
www.maderasojea.com

Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
www.carpinteriamunoz.es

Manresa (Barcelona)
pymsa@pymsa.com

El Esparragal (Murcia)
cifema@cifema.com

Cambre (La Coruña)
www.grupomolduras.com

puertas de madera/hojas/carpinteras

Echarren-Araquil (Navarra)
www.carsal.com

Elorrio (Vizcaya)
www.protecmadera.com

Baza(Granada)
www.basteco.es

CARPINTERIA MEDALL 2, S.A.

Tineo (Asturias)
www.tinastur.com

Castellón
www.grupomedall.com

Aravaca. Madrid
www.guillen-carpinteria.com comercial@guillencarpinteria.com

CIFEMA, S.L.

Oliveira de Frades (Portugal)
manuel.martins@carmo.com
www.carmo.com

El Esparragal (Murcia)
cifema@cifema.com

Iscar (Valladolid)
jjalcaldesa@hotmail.com

GUILLEN INDUSTRIAS DE LA MADERA, S.A.

Iscar (Valladolid)
www.minguela.com

MARCOS MARTINEZ MINGUELA, S.A.

Iscar. Valladolid
amasu@moldurasamasu.es

PUERTAS EURODOOR, S.A.L.

Fondarella (Lleida)
www.satanca.com

PUERTAS PROMA. S.A.

Iscar (Valladolid)
www.bamarpuertas.com

PUERTAS VALES (VALES CORUÑA, S.L.U.)

Aranga (A Coruña)
puertasbetanzos@hotmail.com

West Yorkshire - England
www.archtp.com
Sinzheim (Alemania)
www.wolman.de

protección de la madera/
productos tratados

MADERAS TRANSFORMADAS DE VALDEARCOS, S.L.

Valdearcos (León)
www.madex.es

MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
PROTEC - PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA MADERA, S.L.
TINASTUR, S.C.L.

CARMO WOOD, S.A.

EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES, S.A.
EIFORSA
Bilbao
www.eiforsa.es

IMPREGNACION DE MADERAS, S.A. IMSA
Gironella(Barcelona)
www.impregmaderas.com

protección de la madera/
productos acetilados

ACCOYA (DISTRIBUIDORMADERAS GÁMIZ, S.A.)
Sta. Cruz de Campezo (älava)
www.grupogamiz.com
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MADERAS TRANSFORMADAS DE VALDEARCOS, S.L.

EIFORSA EXPLOTACIONES E IMPREGNACIONES FORESTALES, S.A.
MADERAS OJEA, S.L.

POSTES Y MADERAS, S.A.

BASTECO, SDAD. COOP. LTDA.

Aravaca. Madrid
www.guillen-carpinteria.com
Iscar (Valladolid)
www.mmminguela.com
Tembleque (Toledo)
www.eurodoor.es
Villacañas. Toledo
www.proma.es

Aranga, A Coruña
www.puertasvales.com

ALIUSPORTA, S.L.

Lalín (Pontevedra)
www.portadeza.com

BASTECO, SDAD. COOP. LTDA.
CARPINTERIA MEDALL 2, S.A.
CARPINTERÍA MUÑOZ, OBRAS Y MOBILIARIO, S.L.
CIFEMA S.L.

DIMOLDURA DOORS, S.L.U.

GUILLEN INDUSTRIAS DE LA MADERA, S.A.

JACINTO Y JOSE ALCALDE, S.A.
MARCOS MARTINEZ MINGUELA,S.A.
MOLDURAS AMASU, SL.

PREFABRICATS SATANCA, S.L.
PUERTAS BAMAR, S.L.

PUERTAS BETANZOS, S.L.
PUERTAS DAYFOR, S.L.

Daimiel (Ciudad Real)
www.dayfor.es

DIRECTORIO COMERCIAL
revestimientos interiores/
frisos/fabricantes

EUGEN DECKER HOLZINDUSTRIE KG

Iscar(Valladolid)
www.jeyma.com

Cambre (La Coruña)
www.grupomolduras.com

Rialp (Lleida)
www.sebastia.es

Manacor(Mallorca)
www.feim.org/miembros/ANFPM/anfpm.htm

PUERTAS VALES (VALES CORUÑA, S.L.U.)

bleros/fibras/MDF/fabricantes
selvicultura/plantaciones de maderas nobles taFIBRANOR

Aranga 15317 A Coruña
www.puertasvales.com

Rábade (Lugo)
fibranor@finsa.es www.finsa.es

RUFINO GARCIA SANCHEZ, S.L. RUGASA

Sinarcas (Valencia)
www.bosquesdelfuturo.com

BOSQUES NATURALES

Alcobendas (Madrid)
www.bosques-naturales.com

Nelas. Portugal
lusofinsa@finsa.es www.finsa.es

tableros/alistonados/fabricantes

Santiago de Compostela (La Coruña)
f-santiago@finsa.es www.finsa.es

Almansa (Albacete)
carpinteriagilalmansa@gmail.com

Siero (Asturias)
www.sierolam.com

Ourense
orember@finsa.es www.finsa.es

puertas de madera/block/unidad de hueco

tableros/alistonados/venta

Cella (Teruel)
intamasa@finsa.es

ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L.
Griñón (Madrid)
info@acm.es www.acm.es

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

Tres Cantos. Madrid
www.tafibra.es

PUERTAS DIMARA, S.A.

Quintanar de la Orden (Toledo)
www.dimara. es

PUERTAS JEYMA JULIAN MOLINA, S.A.
PUERTAS SANSO,S.A.

Iscar(Valladolid)
www.rugasa.com

CAPE DOORS, S.L.

Casariche (Sevilla)
www.capedoors.es

CARPINTERÍA GIL ALMANSA, S.L.

MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

BOSQUES DEL FUTURO, S.A.

SIEROLAM, S.A.

GABARRÓ HERMANOS, S.A.

Morbach D-RPF (Alemania)
info@hochwald.com

FUSTES SEBASTIA, S.L.

LUSO-FINSA
MDF-FINSA

FINANCIERA MADERERA, S.A. ORENSE

UTISA

SONAE-ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES EN MADERA, S.L.

tableros/contrachapados/fabricantes

tableros/fibras/MDF/venta

GUILLEN INDUSTRIAS DE LA MADERA, S.A.

Baños de Rio Tobía (La Rioja)
www.garnicaplywood.com

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

MARCOS MARTINEZ MINGUELA,S.A.

Fuenmayor (La Rioja)
www.garnicaplywood.com

tableros de fibras/MDF/fuego/fabricantes

Valencia de Don Juan (León)
www.garnicaplywood.com

Rábade (Lugo)
www.finsa.es

Llodio (Álava)
www.maderasdellodio.com

Padrón (La Coruña)
f-cesures@finsa.es www.finsa.es

Madrid
www.wisaplywood.com/es/

Cella (Teruel)
comercial@utisa.es www.finsa.es

tableros/alistonados/venta

tableros/partículas/fabricantes

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

Santiago de Compostela La Coruña)
www.finsa.es f-santiago@finsa.es

Griñón (Madrid)
www.acm.es

tableros contrachapados/
fuego/fabricantes

Perafita (Matosinhos) Portugal
jomar@finsa.com www.finsa.es

Aravaca. Madrid
www.guillen-carpinteria.com

Valencia de Don Juan (León)
www.garnicaplywood.com

UNION DE EMPRESAS MADERERAS, S.A. UNEMSA

ALIUSPORTA, S.L.

Lalín, Pontevedra
www.portadeza.com

Aravaca, Madrid
www.guillen-carpinteria.com
Iscar (Valladolid)
www.mmminguela.com

PUERTAS DAYFOR, S.L.

Daimiel(Ciudad Real)
www.dayfor.es

IMADECO, CARPINTERÍA TÉCNICA INTEGRAL. S.L.
Casarubios del Monte (Toledo)
www.imadeco.com

PUERTAS JEYMA JULIAN MOLINA, S.A.
Iscar(Valladolid)
www.jeyma.com

puertas de madera/block/ R.F.
PUERTAS DAYFOR, S.L.

Daimiel(Ciudad Real)
www.dayfor.es

ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L.
GUILLEN INDUSTRIAS DE LA MADERA, S.A.

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.

GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.

GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.
MADERAS DE LLODIO, S.A.

UPM-KYMMENE WOOD, OY

GABARRÓ HERMANOS, S.A.

GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.

tableros/CLT contralaminados/fabricantes
KLH MASSIVHOLZ GmbH

Katsch an der Mur, Austria
Oficina Técnica España: Alex Livio alw@klh.es
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GABARRÓ HERMANOS, S.A.

FIBRANOR

FINSA PADRÓN
UTISA CELLA 2

FINSA SANTIAGO
JOMAR

UTISA CELLA 2

Cella (Teruel)
comercial@utisa.es www.finsa.es
Carballo (A Coruña)
www.intasa.es

tableros/partículas/revestidos melamina/ tableros/partículas/revestidos melamina/
fabricantes
fuego/venta

CARPINTERIA INDUSTRIAL BINEFAR, S.A. CARINBISA

GABARRÓ HERMANOS, S.A.

Binefar (Huesca)
www.carinbisa.com
V-30-02 C4 9A C5
V-30-03 C4 9A C5

Tres Cantos. Madrid
www.tafibra.es

techos de madera/fabricación

Abanto (Vizcaya)
www.carpinteriamalmasin.com
V-57-01 C4 9A C5

tableros/partículas/revestidos melamina/
venta

Cambre (La Coruña)
www.grupomolduras.com

FINSA SANTIAGO

Santiago de Compostela (La Coruña)
www.finsa.es f-santiago@finsa.es

SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA, S.L

GABARRÓ HERMANOS, S.A.

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

tableros /partículas/fuego/fabricantes
FINSA SANTIAGO

Santiago de Compostela (La Coruña)
www.finsa.es f-santiago@finsa.es

tableros /partículas/fuego/venta
GABARRÓ HERMANOS, S.A.

Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

tableros/partículas/revestidos melamina/
fuego/fabricación
FINSA SANTIAGO

Santiago de Compostela (La Coruña)
www.finsa.es f-santiago@finsa.es

RECOMENDACIÓN TECNIFUEGO: VIDA
ÚTIL DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN
Tras la consulta efectuada a los responsables públicos y para evitar la incoherencia de que dentro de 10 años haya
que cambiar los detectores de las nuevas
instalaciones y permanezcan los detectores en las viejas instalaciones, TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades
de Protección Contra Incendios, aconseja
a sus asociados que recomienden al
mercado la renovación de los detectores
antiguos en los 10 años transcurridos tras
la entrada en vigor del RD513/2017.
El Real Decreto 513/2017 que aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece en su
Anexo II “Mantenimiento Mínimo de las
Instalaciones de Protección contra Incendios”, apartado de Sistemas de Detección
y Alarma de incendios:
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Barcelona, Álava, Madrid, Málaga, Valencia
www.gabarro.com

MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.
SPIGOGROUP

Logroño La Rioja
www.spigogroup.com

CARPINTERÍA LOS TRES JUANES, S.A.
Atarfe (Granada)
www.lostresjuanes-madera.com

ventanas de madera/fabricación

ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE MADERA, S.L.

Griñón (Madrid)
info@acm.es www.acm.es

CARPINTERIA EBANISTERíA EREKONDO, S.L.

Bedia (Vizcaya)
www.erekondo.com
V-56-01 C4 9A C5
V-56-02 (con montantino) C4 E1650 C5 37dB 2,3 W/
m2 K
V-56-02 (sin montantino) C4 E1650 C5 37 dB 2,3 W/
m2 K

CARPINTERIA GARCIANDIA, S.L.

Echarri-Aranaz, Navarra
www.garciandia.com
V-40-01 C4 9A C5
V-40-03 C4 9A C5

“La vida útil de los detectores de incendios
será la que establezca el fabricante de los
mismos, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el
fabricante no establezca una vida útil, esta
se considerará de 10 años”.
Según recoge la Guía de Aplicación del
Ripci: “dicho requisito sólo aplicará a los
productos instalados con posterioridad
a la entrada en vigor del reglamento. De
esta forma, conforme a lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Segunda, a los
productos ya instalados con anterioridad,
no les será de aplicación el requisito de la
vida útil.
Posteriormente, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha emitido un documento que indica: “visto el alto número de
consultas recibidas sobre este tema, desde
el presente centro directivo se envió en
su momento una consulta a Abogacía del
Estado preguntando sobre este caso con-

CARPINTERIA MALMASIN, S.COOP.
CARPINTERIA Y TAPICERÍA IRASTORZA, S.A.

Bermeo (Vizcaya)
www.carpinteriairastorza.es
V-61-02 C4 9A C5
V-61-03 C4 9A C5

DEKO-GRUP-35, S.L.

Golmés. Lérida
www.roi.es
V-66-01 C4 9A C5
V-66-02 C4 9A C3 42 (-1; -3) dB

GERARDO ORCOS, S.L.

El Villar de Arnedo. La Rioja
www.gerardoorcos.com
V-54-01 C4 9A C4 36 dB 2,4 W/m2K
V-54-02 (serie GO-MIX) C4 E1650 C5 36 dB 2,4 W/
m2K

ROMÁN CLAVERO

Casares (Málaga)
roman@romanclavero.com
V-59-01 3 - 8A - C5

FUSTERIA FONT, S.A.

Pollença (Illes Balears)
www.fusteriafont.com

GUILLEN INDUSTRIAS DE LA MADERA, S.A.
Aravaca. Madrid
www.guillen-carpinteria.com

creto y, una vez analizado jurídicamente el
caso, desde Abogacía la respuesta recibida
fue la siguiente: “El concepto de vida útil
recogido en el Anexo II del RD 513/2017 no
es de aplicación a los equipos o sistemas
ya instalados con anterioridad a la entrada
en vigor de dicho reglamento”.
Con lo cual la no retroactividad del concepto de la vida útil de los detectores ha
quedado aclarada tanto en la Guía como
en dicha nota (incluyendo la confirmación
de la Abogacía del Estado).
Sin embargo, en aras de la seguridad, tiene
sentido que los sistemas que necesitan la
mayor renovación sean los más antiguos.
Por ello, la labor de los mantenedores
es de vital importancia para verificar el
estado de los sistemas más antiguos.
Así, la Guía indica: “si la empresa mantenedora o el organismo que realice las
inspecciones periódicas detecta productos
instalados que, por su antigüedad o por su

DIRECTORIO COMERCIAL
mal estado de conservación, no son
capaces de cumplir con las tareas para
las que fueron diseñados o no ofrecen
unas garantías de funcionamiento
fiable, deberá hacerlo constar según
lo indicado en los artículos 17.c y 22.4
respectivamente, para que estos
productos sean sustituidos.”.
Conclusión: Tras la consulta efectuada
a los responsables públicos y para evitar la incoherencia de que dentro de
10 años haya que cambiar los detectores
de las nuevas instalaciones y permanezcan
los detectores en las viejas instalaciones,
TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios,
aconseja a sus asociados que recomienden
al mercado la renovación de los detectores
antiguos en los 10 años transcurridos tras
la entrada en vigor del RD513/2017.

RETIRADA DE DETECTORES IÓNICOS Y
SU GARANTÍA DE TRATAMIENTO COMO
RESIDUO RADIACTIVO

Los detectores iónicos de humo (DIH),
están aún presentes en multitud de
instalaciones de detección de incendios,
protegiendo todo tipo de establecimientos, edificios, e industrias. Los DIH están
siendo sustituidos por otros detectores de
tecnología más actual y libres de componentes radiactivos.
Los DIH que se han comercializado en
España hasta la fecha, tienen como fuente
radiactiva más habitual el Americio-214,
que es un emisor alfa, por lo que su riesgo
radiactivo se derivaría de su posible inhalación o ingestión, no teniendo problemas
de irradiación externa.
Estos detectores, cuando permanecen
como elementos activos, no suponen ningún riesgo para la salud pública, ya que su
encapsulado ofrece una total garantía de
contención de las radiaciones ionizantes
que pudieran emitir, tal y como queda reﬂejado en el certificado de homologación
que posee cada modelo de detector.
El problema surge cuando, debido a
obras de remodelación o derribo, estos
detectores son extraídos de la instalación
y depositados en almacenes sin control
en los que no se garantice su integridad,
y en los que no se impida que puedan ser
manipulados de forma maliciosa. Estos
detectores, una vez fuera de la instalación,
pierden su homologación y tal y como
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indica su etiquetado, deben ser devueltos
de forma inmediata al fabricante o gestionados por empresas autorizadas.
El Real Decreto 208/2005 sobre aparatos
eléctricos y electrónicos (AEE) y la gestión
de sus residuos, indica que los equipos que
contengan sustancias radiactivas no se
pueden considerar como residuos electrónicos convencionales, necesitando un
tratamiento selectivo de sus materiales.
Todos los DIH existentes en el mercado,
hasta el momento, se encuentran por encima de los umbrales de exención establecidos en el Reglamento sobre instalaciones
nucleares y radiactivas.
Este Real Decreto 208/2005 indica que
una vez desmantelados, los equipos deben
devolverse al fabricante/comercializador o
ser reciclados por una organización autorizada, logrando minimizar el volumen/peso
del material para ser almacenado en un
depósito de material radiactivo diseñado
al efecto. Es decir, las fuentes radiactivas
que contienen deben ser extraídas y
gestionadas adecuadamente. Es necesario, por lo tanto, que estos detectores
sean diferenciados del resto de material
eléctrico y electrónico en obra, evitando
así que puedan ser enviados como residuo
común a plantas de selección de residuos,
en los que la ausencia de protocolos para
la gestión de material radiactivo podría
originar riesgo de contaminación ambiental o de personas.
Ante esta problemática y con el objetivo
de favorecer la retirada ordenada de los
detectores iónicos del mercado, TECNIFUEGO está en contacto con Meresis
Gestión, una empresa especializada en el
tratamiento y que dispone de la autorización de ENRESA para su deshecho
controlado.
Según los datos que maneja esta empresa de residuos, los detectores iónicos
recogidos entre 2007 hasta 2018 alcanzan
las 366.152 unidades. Sin embargo, los
detectores iónicos instalados solo entre
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1995 a 2005 se estiman en al menos
2,82 millones de unidades aproximadamente (en esta contabilidad, falta
añadir los detectores iónicos anteriores a 1994, y los posteriores, desde
2005 a 2012). Estos datos indican la
baja tasa de gestión de reciclaje que
se está produciendo actualmente de
detectores iónicos, siendo lo más preocupante que la cifra anual no se está
incrementando sino decrementando.
El control de los detectores iónicos presentes en las instalaciones de detección de
incendios, se está acometiendo en otros
países de nuestro entorno de manera
diversa. En Francia, por ejemplo, se ha
establecido como fecha límite el año 2021
para la retirada de todos los detectores
iónicos, tanto los que forman parte activa
en las instalaciones contra incendios, como
los almacenados. Para ello han generado
un documento que deben cumplimentar
las empresas mantenedoras en el que se
debe indicar cualquier movimiento que se
efectúe en la instalación en el que intervengan detectores iónicos, indicando la
cantidad y el proceso que se llevará cabo
para su reciclado final.
En España, la aplicación del nuevo Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios, RIPCI, hacía prever que
se haría efectiva la retirada de los detectores iónicos instalados en un período
similar al establecido en Francia, pero la no
retroactividad de la norma va a impedir de
momento esta retirada obligada.
Con independencia de la obligatoriedad
de retirada con fecha fija, el parque de los
detectores iónicos está envejeciendo. Su
retirada debe ser ordenada y realizada por
una empresa homologada y capacitada
para tratar este tipo de residuos peligrosos
para la salud y el medioambiente.
Debido a su alta edad (en general) y al elemento radiactivo que incluyen, probablemente los DIH deberían ser los modelos de
detectores de incendios con más prioridad
en las políticas de renovación. Además,
se deberá poner especial atención en su
adecuado reciclaje y desmantelamiento.
Datos de contacto
Meresis Gestión (ENRESA). Tel.: 902
105583 / 93 5554064 - comercial@
meresis.com
Para más información:
Rosa Pérez Riesco Directora de Comunicación www.tecnifuego.org

TA B L E R O S E S P E C I A L E S

SOLUCIONES

IGNÍFUGAS

Algunas uniones de madera
no son casuales.
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COMPOSITES
DE MADERA
AT
AL EXTERIOR
M
U
R
T
CONS

Las uniones de madera en la construcción no son un juego, de ellas depende la fiabilidad y la seguridad de su proyecto.
Simpson Strong-Tie, marca de referencia en el campo de las conexiones para madera, le aporta toda su experiencia:
certificaciones óptimas, avance tecnológico, I+D, fabricación en Francia, fabricación a medida por encargo, consejos y
asistencia en la elección... Las conexiones y fijaciones Simpson Strong-Tie no tienen equivalente y esto marca la diferencia.
SIMPSON STRONG-TIE:
CONEXIONES Y FIJACIONES SIN IGUAL

TODAS NUESTRAS SOLUCIONES EN WWW.STRONGTIE.EU
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