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SIMPLICIDAD Y RAPIDEZ
 
Contradicciones de un material con historia.

Como ya hemos podido ver a lo largo de estos suplementos la madera es un material de construcción del cual podemos encontrar 
ejemplos de miles años.
Es un material empleado en todas las culturas, climas y geografías, pero que por cuestiones poco claras y que quizás tengan que ver 
con factores culturales y de desconocimiento no ha tenido gran difusión en nuestro país (a pesar que también en él podemos encontrar 
muchos ejemplos, antiguos y contemporáneos de obras realizada con madera.)
A lo largo de este recorrido hemos visto que es el material abanderado en cuanto a sustentabilidad se refiere, que es un material con 
grandes aptitudes estructuras, durable, tectónico, estético, cálido, etc.

Pero hay aun más, la gran simplicidad que ofrece a la hora de ejecutar una construcción. Y es quizás esta la característica que le ha 
permitido diseminarse por todo el mundo..
Un material liviano y resistente a la vez, trabajable con herramientas simples y que no requiere grandes habilidades manuales lo han 
llevado a transformarse en el material de construcción con el que se construyen más viviendas en todo el mundo.
Desde las primitivas viviendas con troncos apilados hasta las estructuras medievales de gruesas vigas y columnas ha sido el material 
que permitió al hombre sortear desafíos estructuras y de refugio.
El ballom frame, que aparece a mediados del 1800, gracias a la aparición del clavo producido en forma industrial, es un abanderado de 
simplicidad y rapidez.
En Espacio, tiempo y arquitectura de Sigfried Giedion, le dedica varias páginas a este acontecimiento tecnológico:
“el balloon frame tiene una relación comprobada con la conquista el oeste americano norteamericano desde Chicago a la costa del 
Pacifico.”
“los coetáneos lo sabían muy bien que las casas no habían surgido con esta increíble rapidez sino hubiese sido por esta clase de 
construcción”
“si no hubiese sido por el conocimiento del Balloon frame Chicago y San Francisco nunca hubieran pasado de pequeñas ciudades”
“El balloon frame… la contribución mas importante a la arqutectura domestica.”



Casa Quirquincho (Maldonado – Uruguay). Taller-Estudio WO srl 

En esta oportunidad visitaremos una vivienda en Uruguay. La misma debió resolver diversas variables de tipografía y forestación 
como también de índole programático lo cual definió su impronta. La madera dió la respuesta ideal a las diversas premisas de este 
proyecto resolviendo con gran simplicidad todos sus aspectos. Veamos algunas palabras de sus autores:

“Tiempo atrás la pareja había adquirido el solar ubicado en una zona agreste de la localidad de Punta Ballena (10 km al oeste de 
Punta del Este), buscaban un lugar de descanso donde poder  tomarse tiempo para leer y pensar.  El predio elegido de grandes 
extensiones contaba con una  pronunciada pendiente,  creaba en si mismo un espacio introvertido a raíz  del  entorno boscoso.”
“La vivienda debía responder a las funciones elementales de este tipo de programa haciendo hincapié en generar espacios que 
permitiesen conectar con el  bosque,  manteniendo una relación ambigua de apertura  y  cobijo.”

“Esto  nos condujo a tomar las siguientes decisiones : primero, el emplazamiento debía responder a una lógica  simple,  abrirse  
hacia un bosque muy íntimo, de modo que el entorno prácticamente “se tragaría a la extrovertida casa” que intentaría ser permeable 
al mismo, En consecuencia la  implantación demandó  un minuciosos estudio para “acomodarse” entre los árboles. Segundo,  
implantaríamos  un  volumen  cerrado  (dormitorios + cubierta transitable) que cortase  con la pendiente y los vientos del SE .  
Tercero,  una plataforma nivelada permitiría   “balconear” próximo a la altura de las copas de los árboles más lejanos,  un siguiente 
nivel albergaría un pequeño estudio (sobre el estar) con vistas con mayor profundidad y  además serviría de conexión con la terraza 
generada por el techo del volumen de los dormitorios. “

“El resultado es  una variedad de espacios que permiten distintas lecturas del bosque,  dan oportunidad de apropiarse y conocer las 
cualidades de cada rincón dependiendo de la estación de año, dirección del viento y/o la hora del día.”

La elección de la tecnología, sistema de bastidores sobre plataforma seca, permitió resolver con eficacia los desniveles del sitio como 
su adaptación a la forestación existente.
Por otro lado la construcción se basó en el principio de prefabricación. Los diferentes elementos que constituyen la envolvente de la 
vivienda se realizaron en un taller (casas parte) para posteriormente ser montados en el sitio.



Al respecto nos dicen los autores:

MATERIALIZACION
“La casa fue proyectada y realizada prácticamente en su totalidad en madera. Tanto su estructura como las aberturas y la mayor parte 
de los pavimentos y revestimientos son de variadas especies producidas en el medio local.  El sistema constructivo permitió la 
fabricación en taller de las piezas estructurales con parte de las instalaciones,  logrando mayor precisión en los detalles y mejores 
tiempos de ejecución, impulsando la prefabricación con calidad.”

Veamos algunas de las ventajas de materializar una construcción con estrategia de prefabricación.:

Se realizan las “casa parte” en un taller, bastidores, paneles de piso, carpinterías, etc y en forma paralela se ejecutan las fundaciones 
en el sitio. En ese caso las fundaciones están materializadas en hormigón y sobre las mismas se apoya el basamento seco 
compuesto por vigas de madera y tableros de multilaminado.
En consecuencia tenemos reducción en tiempos de obra, el empleo de mano de obra que no requiere una exigente capacitación, ya 
que las tareas de montaje en seco son sencillas. Podemos afirmar que cualquier obrero carpintero de encofrados de hormigón posee 
sobrada habilidad para ejecutar una construcción con bastidores.



Una vez materializado el basamento de madera, sobre el mismo se colocan los diferentes bastidores que componene los muros de la 
vivienda. 
Como es ya una constante en este sistema, los bastidores se forran en tableros de multilaminado (en este caso, o de OSB) para 
tomar los esfuerzos laterales y dar rigidez al conjunto al tiempo que dan soporte al aislante hidrófugo que se aplica directamente 
sobre el mediante pequeñas grampas. Sobre este, un enlistonado horizontal lo separa del siding (revestimiento exterior) de tablas 
verticales.

Otra ventaja de la construcción en seco respecto de la tradicional húmeda son los tiempos de secado y frague. En el caso de las 
estructuras, a diferencia de las de hormigón, pueden cargarse inmediatamente que son colocadas. En el caso de los muros, al 
carecer su ejecución de la presencia de agua permite que una vez realizados pueden realizase terminaciones, por el contrario en las 
mamposterías revocadas siempre es recomendable dejar pasar un tiempo prudencial para eliminar la humedad contenida antes de 
podes realizar los revestimientos de pinturas.
En el caso de los pisos de madera sobre contrapisos húmedos pasa algo similar, debemos esperar a que el mismo elimine su 
humedad para poder aplicarlos. En el caso de las plataformas o entrepisos en seco esta tarea de aplicación de solados de madera se 
puede ejecutar de forma inmediata.



La prefabricación. Un viejo conocido no siempre con buena fama.

En un mundo en el cual vivimos rodeados de productos industriales, la producción arquitectónica muchas veces se aleja de esta 
técnica y muchas veces la pone en un plano inferior.
Desde la revolución, el mundo de la arquitectura ha dado numerosos ejemplos de calidad con técnicas de producción industria 
prefabricada. Solo por mencionarl algunos: El palacio de cristal, La torre Eiffel, etc.
Un caso emblemático en al arquitectura moderna es Walter Gropius. Cuando la Harvard University en Cambridge, Massachusetts, le 
ofreció una cátedra en la facultad de arquitectura, Gropius se trasladó a las Estados Unidos. Allí se hizo cargo del departamento de 
Arquitectura (1938-1952), donde introdujo muchas de las ideas desarrolladas en la Bauhaus, y formó a varias generaciones de 
arquitectos estadounidenses. Su propia casa, de formas puras y cúbicas, fue construida a partir de un entramado ligero (tipo ballom 
frame) y revestida exteriormente con entablado de madera, al estilo de la región, pintado de blanco y en configuración vertical, siendo 
en esto contrario al tradicional que es horizontal. De esta forma Gropius trasladó los principios del movimiento moderno a un material, 
la madera, hasta entonces ignorado por el Movimiento Moderno.
Hace ya más de 80 años Walter Gropiuis ponderaba y ponía en practica “la casa parte” como medio para la materializaciónd e la 
arquitectura.



Vivienda en Posadas, Misiones. Fernando Robles arquitectos

CASO DE ESTUDIO
LEVEDAD Y EFICIENCIA

Diseñada como ampliación de una casa existente, esta vivienda proyectada por el estudio del arquitecto Fernando Robles se ubica en un solar 
en esquina sobre una avenida de alto tránsito en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.

En medio de un clima subtropical,  temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 33, una humedad relativa del 70 % y precipitaciones 
anuales cercanas a los 1700 mm, sumado a un presupuesto acotado y la necesidad de no interferir con la vida normal de la casa existente en el 
solar, el desafío de este proyecto tuvo su centro en dos estrategias fundamentales:
PERTENENCIA  /  SISTEMATIZACION Y ECONOMIA

PERTENENCIA
Como primera estrategia se definió el sentido de pertenencia al sitio donde se establecieron las líneas de entrada al proyecto

El recurso material y humano
En una zona caracterizada por la fuerte producción forestal a gran escala y donde la madera se transforma en un bien de producción común a 
enorme cantidad de aserraderos de diversos tamaños, sumado a las competitivas propiedades que la madera ofrece para su uso en la 
ejecución de obras de arquitectura, es que optamos por este material como base fundamental para lograr la  calidad técnica y estética de esta 
obra.
El material utilizado son tirantes de madera laminada encolada con pegamento para uso exterior, realizadas en madera industrializada de pino 
de bosque implantado que garantiza la calidad en su ejecución y cuidado del ambiente natural.
La utilización de recursos de la zona como la madera permite reinstalar su uso abandonado o reemplazado desde hace un tiempo por 
tecnologías ajenas al medio local.
De igual manera se impuso el recurso humano local que está familiarizado con su utilización no solo a nivel de producción (aserraderos, 
talleres, carpinterías) sino también para la ejecución en obra.



El clima como variable

Las condiciones del clima subtropical con abundancia de lluvias y temperaturas máximas elevadas durante gran parte del año 
definieron la toma de decisión proyectual. 
La casa existente con techo de hormigón y un segundo techo de chapas colocado posteriormente para darle sombra al primero 
colocado con el objetivo mejorar las condiciones de confort de la casa dispararon la idea de construir, a partir del nuevo programa, no 
solo la ampliación programática de la casa sino, fundamentalmente, un techo que cobijara con su sombra a la casa original.

A partir de esta idea y, con la intención de no perforar la casa existente, ya que como dijimos seguiría en uso durante la construcción, 
es que se aprovechan las características mecánicas, de interesante prestación, de la madera laminada encolada permitiéndonos 
salvar una luz de 11 metros para extendernos desde la medianera existente (primer punto de apoyo estructural) hacia el frente libre 
de la parcela donde encontraríamos el segundo punto de apoyo estructural en una serie de módulos  de 4” x 10” que a manera de 
columnas recibirían las cargas del nuevo piso.
A partir de esta idea es que comienza a entrelazarse un entramado ortogonal de vigas de 4” x 10” que serían dispuestas simplemente 
apoyadas, con encastres mínimos que  permitirían la rápida ejecución. Como anclaje entre las vigas se optó por la colocación de 
tornillos de tipo tirafondo de 6” de largo que sujetarían a las partes entre sí. 
Este entramado de vigas ortogonales de 4” x 10” con encastre mínimo, dotarían al conjunto de una mayor inercia mejorando las 
condiciones de estabilidad del conjunto estructural permitiendo construir, en el otro sentido, la continuidad de una segunda serie de 
vigas de igual dimensión que terminarían por definir la planta final de la vivienda en 11 m  de profundidad x 22 m de largo.



La última capa estructural de 3“x 8” de madera de pino implantado funciona como estructura de 
apoyo del piso de madera ejecutado en machimbre de pino de 1” de espesor quedando este a la 
vista como piso de la planta superior, el cual recibiría como terminación un acabado de lasur 
tonalizado.

Este piso de la segunda planta se encuentra separado del techo de la casa original permitiendo el 
pasaje de aire a través de un espacio libre de 0.80 m sirviendo así a la mejora de las condiciones 
térmicas de ambas viviendas (piso y techo ventilado).

Para la cubierta de la ampliación se utilizo el mismo sistema de entramado de madera ortogonal y 
en su cobertura se reemplazo el machimbre de pino de 1” por machimbre de ½ “ que haría las 
veces de cielorraso a la vista. Además se reutilizaron las chapas retiradas del sobre techo 
existente colocado en forma curva asimétrica, con el eje desplazado del centro, esto nos permitiría 
una cubierta de aguas diferenciadas con el objetivo de eliminar las aguas de lluvia casi en su 
totalidad hacia el fondo donde se encuentran los sistemas de drenaje pluvial y en menor caudal 
hacia el frente lindando con la línea que define el espacio público de la vereda.

Entre este techo curvo, que otorgo mayor rigidez al conjunto de chapas, y el cielorraso de madera 
constituye una cámara de aire ventilada que permite la mayor aislación de la obra frente al calor 
dominante en la región (techo ventilado)

Caja filtro

El esquema organizativo del proyecto utiliza un doble sistema de cajas habitables. 
La primera ubicada en el interior,  totalmente acristalada, permite la mayor integración espacial interna permitiendo el dominio  visual 
absoluto. La estructura de madera se transforma a la vez en carpintería fija que recibe directamente a los vidrios de cerramiento.
La segunda colocada en el exterior, ejecutada íntegramente en madera, resuelve la estructura portante y una piel de listones de 2” x 
2” de madera de kiri, que debido a su liviandad, estabilidad frente a los cambios de temperatura, y color claro constituyen la piel de 
cerramiento exterior que oficia de filtro térmico, arrojando sombras sobre el interior y permitiendo el control visual de la casa, 
transformándose, hacia afuera, en una malla casi opaca.
De igual forma, esta piel exterior ayuda a amortiguar los excesivos ruidos molestos provenientes de la calle, aprovechando el espacio 
filtro existente de 1 m de ancho entre ambas cajas constitutivas del sistema.

SISTEMATIZACION Y ECONOMIA

La segunda estrategia utilizada para esta obra es de orden estrictamente constructivo y económico.
Para ella se plantearon esquemas tendientes a lograr la mayor eficiencia estructural bajando al máximo los tiempos de ejecución de 
obra.



Sistema estructural

Se definió íntegramente con la utilización de tirantes de madera laminada encolada de pino de 4” x 10” de 11 metros de largo. 
La longitud de las vigas de 11 metros surgió de las dimensiones de la parcela (11 de fondo por 28 de frente). Este módulo de 11 metros 
permitió definir la pisada del proyecto en su frente duplicando su utilización, quedando definida esta planta en 11 m de profundidad por 
22 m  de frente. 
Asimismo este tirante de 11 metros fue utilizado como módulo estructural vertical definiendo la columnata que determina el frente del 
proyecto. Estas columnas fueron ancladas a un sistema de bases aisladas de hormigón colocándoles herrajes metálicos para mejorar 
su anclaje.

Como quedo dicho anteriormente esta disposición superpuesta de vigas de 10” de alto (2 capas dispuestas ortogonalmente) sumadas 
a las 8” de los tirantes que reciben el piso y techo respectivamente, dotaron al conjunto estructural horizontal de una mayor inercia.
Esta inercia del conjunto estructural permitió reducir la dimensión de las vigas ya que trabajarían en conjunto logrando así la economía 
de material necesario para cubrir la luz libre entre apoyos.
La combinación de columnas y vigas continuas dotan al conjunto de un alto grado de rigidez estructural.

El empleo de  la madera como recurso genuino de la zona sumado al conocimiento del material por los habitantes del lugar, la 
liviandad de las piezas estructurales, que determinan su instalación con mucha facilidad y la sistematización en los procesos de 
diseño y construcción hicieron de esta experiencia un hecho muy interesante de combinación de valores culturales con técnicas 
apropiadas de ejecución.



Propiedades de la madera

Hemos denominado en forma genérica "propiedades de la 
madera”, a los comportamientos de este material frente a 
ciertas solicitaciones del medio, que pueden originar 
comportamientos no deseados para el edificio, y 
eventualmente sus ocupantes. 
Las "propiedades" son los comportamientos de la madera, 
propios del material, que pueden reducirse o aun eliminarse 
mediante tecnologías de transformación, pero que son 
inherentes a su constitución como material.

Las propiedades de los materiales son las respuestas que un 
material da a una demanda o estímulo del medio, y no algo 
propio del material, intrínseco del mismo. Hay tantas 
propiedades como solicitaciones del medio consideremos.

LA  ANISOTROPIA

La MADERA es "LA" anisotropía por excelencia. Su 
comportamiento, como en el caso del ACERO, es bueno ante 
situaciones que originen COMPRESION, TRACCION, 
FLEXION O CORTE. 
Es un material cuya performance estructural compite en cierta 
medida con el ACERO, y deja muy atrás los valores del 
HORMIGÓN.
El tema es que esta capacidad de soportar estados de tensión 
variados, de la Madera, se modifica sensiblemente con 
diversos factores.

La función básica de una material destinado a la 
construcción de edificios es su aptitud estructural..Esto 
es algo así como  “apilar materiales” que mantengan su 
equilibrio a partir de las deformaciones que origina el sistema 
de fuerzas que actúan en los mismos (incluyendo su propio 
peso)

Para entender el funcionamiento estructural de la madera, 
debemos remitirnos a la explicación del comportamiento de 
los materiales cuando están sometidos a la acción de fuerzas. 
“Los mismos se deforman en relación a las cargas que 
soportan.” (Robert Hooke)
Tal vez en nuestra cultura del Hormigón Armado, el 
comportamiento de este material, con imagen de rigidez, no 
hace presente el principio básico de la deformación, como 
expresión del trabajo estructural de un material.  

El término TENSIÓN admisible, predominando sobre la 
DEFORMACIÓN, tal vez sea la mejor síntesis.

En el caso de la Madera predomina la deformación por 
sobre la tensión como variable de dimensionamiento.
.  
Deformación por flexión

Pongamos entonces sobre el tapete, que el problema básico 
de las deformaciones originadas en los materiales por los 
esfuerzos que se desarrollan en la misma, ES LA FLEXIÓN. 
Esta es la situación dominante en la construcción de los 
edificios, en tanto  es la situación de cualquier superficie plana, 
horizontal o inclinada, necesidad para nuestras cubiertas o los 
entrepisos.
Hasta las últimas décadas del siglo XVIII, la madera fue el 
único material que se encontraba en cantidad suficiente y 
apropiada para techos, entrepisos, y diversos elementos 
estructurales. Esto expresa la capacidad de asumir 
deformación por flexión importante sin colapsar.

Entremos al tema. Nos preguntamos cuales son las variables 
significativas de los materiales de construcción, con uso 
estructural dominante.

El módulo de elasticidad - La tensión admisible - El peso 
especifico 

El módulo de elasticidad (el clásico E), decimos que es algo 
así como la cédula de identidad de un material e indica cuan 
más o menos rígido es un material cuando es sometido a la 
acción de una carga.
La  tensión admisible es la máxima tensión a la que un 
material de construcción debe trabajar en obra.
La pregunta que nos podríamos formular es ¿por que 
introducir el peso especifico? (el Pe), del que muchas veces 
no tenemos mucha idea, al cual le damos poca importancia.

Pasa que la mayoría de las cargas gravitacionales que 
debe soportar la estructura de nuestro edificio, se 
originan en la materialidad del mismo edificio.

Como dato aproximativo, en una construcción  tradicional de 
estructura de hormigón y mampostería  de cerramiento, el 
peso del edificio se ubica habitualmente en el  70 / 80 % del 
total del peso en uso.
Pero más aun. De ese altísimo porcentaje de participación de 
la materialidad de la caja arquitectónica, en las fuerzas que 
debe soportar la estructura, la misma estructura aporta entre 
un 70 / 80 %, de este peso. Es como decir que el 50% de las 
secciones de las estructuras son necesarias para 
soportar la propia estructura.

Comparemos los parámetros básicos.

Esta primera comparación nos esta dando que la madera 
pesa (en promedio), VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) DEL 
HORMIGÓN ARMADO.
Pero allí no termina la historia. Por sus características 
materiales el hormigón solo toma en forma adecuada la 
deformación de compresión. De hecho esta es la historia del 
hormigón armado que asociándolo con el hierro le dio la 
capacidad de absorber esfuerzos de flexión.
Todos sabemos aquello del eje neutro, y que en función de su 
ubicación determina que en promedio solo la tercera parte de 
la  altura de la pieza esta tomando tensiones. Significa que 
debemos colocar dos terceras partes del volumen solo como 
relleno y nexo entre ambos materiales (hormigón y acero).
Esto nos lleva a un valor más impactante: la relación entre los 
pesos específicos efectivos de los dos materiales es de 12, 
esto es: OCHO POR CIENTO (8 %) DEL HORMIGÓN 
ARMADO.
Como en el caso del peso especifico, comparemos los valores 
habituales de la Tensión Admisible, o de trabajo para uno y 
otro material.

Hormigón 2400 kg/m3
Maderas 600 kg/m3



Sin entrar en apreciaciones de detalle, surge de esta relación, que la resistencia promedio 
de la madera (a la flexión – compresión y tracción en el sentido de las fibras) es el doble de la 
del hormigón.
Si extraemos los valores sobre el módulo de elasticidad de maderas y hormigones podemos 
concluir con (valores en Kg/cm2):

Cuales pueden ser las conclusiones de los cuadros 
anteriores:

Ÿ que el hormigón es tan deformable (flexible) como 
algunas maderas duras
Ÿ que el hormigón duplica (y aun mas) en rigidez a las 
maderas blandas.
Ÿ que la diversidad de los módulos de elasticidad en la 
madera entre puntas supera el valor tres (3)

Ya tenemos los tres parámetros

Ÿ Un material como la madera cuyo peso especifico efectivo es 
menos del 10 % del hormigón, y de allí las cargas 
(gravitacionales) que actuarán en la estructura.
Ÿ Un material como la madera cuya resistencia promedio es el 
doble del hormigón
Ÿ Un material como la madera cuyo módulo de elasticidad 
(muy variable!!), puede llegar a ser equivalente al del 
hormigón, en algunas especies, y la mitad o aun menos en 
otras.

EL QUIMICO. LA COMBUSTIBILIDAD

Como material orgánico que es, constituido en su mayor parte 
por el carbono que fija a través del fenómeno de fotosíntesis. 
La madera es carbón, y se quema. No hay la menor duda. Más 
aún la energía obtenida de la “biomasa” es una de las 
alternativas en desarrollo en el mundo actual. Pero el punto no 
es la combustibilidad sino el comportamiento de los materiales 
en un incendio, y la madera es tan o más segura que la 
mayoría de los materiales de construcción que usamos 
habitualmente. 

Introducción conceptual

La combustión, debe diferenciarse del PROBLEMA DEL 
INCENDIO, aun cuando a primera vista el tema fuera el 
mismo.

Ÿ El VIDRIO es el material más INCOMBUSTIBLE que 
utilizamos en la construcción. En el caso de un incendio estalla 
a temperaturas entre 300 y 400 Cº, que en un incendio 
característico se produce a los 10 a 15 minutos de iniciado.

Ÿ El FIBROCEMENTO, con un agregado como el asbesto, 
indicado como aislación contra el fuego, tiene un 
comportamiento similar al de un vidrio.

Ÿ El ACERO, casi el símbolo (erróneo) de la resistencia en un 
incendio, decae aceleradamente en su capacidad estructural, 
cuando su masa llega a los 600 Cº, esto es a los 20 a 30 
minutos de comenzado el fuego. El fenómeno de la 
FLUENCIA, hace que la s estructuras metálicas se comporten 
como si fueran de "goma". 

Ÿ El ALUMINIO, tiene una performance peor aun que la del 
acero, y su comportamiento es similar pero con periodos de 
tiempo más cortos. No olvidemos que la resistencia inicial del 
ALUMINIO es menor que la de ACERO. 

Ÿ Posiblemente los PLASTICOS, sean los más peligrosos de 
todos los materiales de construcción en el caso de un 
INCENDIO. Muchos de ellos son de lenta combustión, pero 
los gases que emiten son muy peligrosos para la salud 
humana. Tengamos en cuenta que (lo dicen las estadísticas), 
el 90 % de las personas que mueren en un incendio, lo son por 
fenómenos de asfixia o de intoxicación por gases.

Si se observan las condiciones exigidas, veremos que lo que 
importa no es que un INCENDIO DESTRUYA UN EDIFICIO, 
sino que su comportamiento de tiempo a que se salve las 
vidas de las personas que lo están ocupando.
A los EDIFICIOS, los puede PROTEGER UN SEGURO, que 
por otra parte no es muy costoso. LA VIDA HUMANA NO 
TIENE SEGURO POSIBLE, CUANDO SE PIERDE NO SE 
PUEDE REPONER. 

Ÿ Si consideramos la mayoría de los materiales habitualmente 
utilizados en la construcción, observaremos que todos 
presentan diversas debilidades frente a un INCENDIO. 
Ÿ El problema no se llama COMBUSTIBILIDAD, sino 
comportamiento de un material en una situación de 
INCENDIO.
Ÿ La MADERA  se ubica con muchas ventajas frente a esta 
situación. Una de las razones para elegir la MADERA en el 
denominado PABELLON DE LA UTOPIA, en la Exposición 
Universal de 1998, LISBOA, fue el comportamiento esperado 
en el caso de un incendio, bajo las estrictas normas Europeas, 
asegurando un funcionamiento correcto durante 90 minutos.

Un dato:

La madera aumenta su módulo de elasticidad, a medida que 
pierde humedad.
A razón de un 3% por cada 1% de humedad que pierde.
En un incendio el calor lo primero que afecta a la madera es 
hacer perderle su humedad. 
Si está estabilizada en 12 %, en los primeros momentos del 
incendio puede aumentar su capacidad de carga en más del 
30%

Otro dato:

Está probado por laboratorio que la madera se carboniza a 
razón de 0,7mm./min.
Esto es que podemos dimensionar las piezas con el 
“coeficiente de incendio” según la respuesta que queramos de 
nuestra estructura a razón de hacer crecer sus caras 7mm por 
cada 10 minutos de incendio que pueda soportar.

Hormigón 40 - 50 - 60 kg/cm²
Maderas 80 - 100 - 120 

Maderas duras (en la dirección paralela a las fibras)

Hormigones de resistencia característica

130 kg/cm²

100.000 - 225.000 kg/cm²

240.000 kg/cm²

Maderas blandas (en la dirección paralela a las fibras)

110 kg/cm²

170 kg/cm²

60.000 - 110.000 kg/cm²

215.000 kg/cm²

275.000 kg/cm²
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