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Cambios apreciados en el comportamiento 
de los incendios en la interfase

Se ha apreciado un cambio en el comportamiento de los 
incendios de interfase, según la tipología constructiva y forma 
de los edificios al incorporarse estos al incendio. 

Las nuevas ventanas incorporan dobles o triples vidrios 
herméticos, mientras que las puertas interiores están 
ejecutadas con materiales compuestos y los cerramientos  
interiores incorporan paneles de cartón yeso con menor masa 
que las particiones clásicas.

Los muebles modernos, a menudo se fabrican con materiales 
compuestos, en contra de los antiguos en que se fabricaban 
en madera y textiles clásicos.

Este conjunto de cambios influye en el comportamiento de los 
incendios de interfase cuando el fuego penetra en el interior 
de los edificios, ya que ofrecen una menor protección a sus 
moradores.



Investigaciones en la evolución
 del comportamiento del fuego
Los incendios en edificios residenciales modernos son más peligrosos y 
plantean más riesgos que en el pasado (UL Fire Safety Research 
Institute), la propagación del fuego es más rápida, y el tiempo de 
descarga disruptiva es mas corto, por lo que es mas dificil escapar para 
sus moradores, apareciendo el colapso de la estructura en menor 
tiempo.

Investigadores de UL han llevado a cabo una serie de 
experimentos y han llegado a la conclusión, que el incendio en el hogar 
moderno es una "tormenta perfecta" de condiciones y resultados: Los 
edificios son más grandes +geometrías abiertas  + aumento de las 
cargas de combustible + nuevos materiales de construcción = más 
rápida propagación del fuego, el tiempo más corto hasta la inflamación 
generalizada, cambios rápidos  en la dinámica del fuego, tiempos más 
cortos de escape y tiempos de colapso estructural más cortos.



ENCONTRAMOS GRAVES DAÑOS EN EDIFICIOS EN 
INCENDIOS DE INTERFASE INCIPIENTES (MIJAS, 2015) .





Experimentaron con cuatro nuevos tipos de materiales de 
construcción: revestimientos de paredes, componentes estructurales, 
ventanas y puertas interiores. 

Las ventanas son más resistentes tanto a la penetración del incendio 
exterior, como a su rotura por un incendio interior, limitando la 
ventilación  y está queda en espera de una abertura para aumentar su 
índice de combustión. 

El cambio en el revestimiento de paredes modernas facilita a los 
incendios interiores afectar  a los elementos estructurales, mediante la 
penetración de los revestimientos de las paredes y la participación en 
los espacios vacíos. Este cambio hace más rápida la propagación del 
fuego y tiempos más cortos al colapso. Los componentes 
estructurales en general, se han hecho más ligeros mediante la 
eliminación de masa, lo que disminuye su inercia térmica



Asi UL experimentó  con 3 habitaciones con muebles y 
tecnología constructiva de  1960 y 3 actuales. Las pruebas 
mostraron una consistencia de los resultados entre los tres 
habitaciones modernas y la tres clásicas. Todas las habitaciones 
modernas pasaron a flashover rápidamente, mientras que las 
antiguas liberaron el calor mas lentamente,  lo  que deja un 
tiempo  menor a los ocupantes para escapar del fuego.



Edificio en Mijas, típico de la tipología de 
nueva edificación frecuente en la interfase 
Málagueña



.  Las puertas se convirtieron en el eslabón más débil a la 
propagación interior del fuego, lo que permite que el incendio 
propagarse más rápidamente en el interior, favorecido por la 
mayor combustibilidad del mobiliario moderno.

Igual consideración tenemos para el mobiliario exterior, en los 
incendios observados en Málaga, que facilitan  la penetración 
del fuego en el interior, vulnerando los cerramientos 
exteriores, ayudados por los otros combustibles presentes, 
como vehículos, pergolas y vegetación adosada a los muros.

Este comportamiento del incendio en el interior de estos 
edificios, hace que el confinamiento en su interior, en caso de 
incendios de interfase sea más arriesgado para sus habitantes 
que en los edificios tradicionales.



EDIFICIO DE PISOS EN CALAHONDA 2012





El humo en los incendios de 
interfase.

La combustión exterior depende de las condiciones 
climatológicas, en caso de inversiones térmicas o 
vientos descendentes, el humo se acumula sobre el 
terreno haciendo muy difícil el trabajo para los 
combatientes del incendio y para la población 
especialmente para personas enfermas y niños.

Conjunto de motivos que aconsejan en caso de incendios 
con humo denso sobre el terreno la evacuación de la 
población, como la efectuada en el municipio de Lujar en 
Granada el 8 de julio de 2015.



INCENDIO DE LUJAR-GUALCHOS, EVACUACIÓN 
POR  PROBLEMA DE HUMO DENSO



Las pavesas de largo 
recorrido anticipan los 
incendios en los entornos y 
dentro de los edificios en la 
interfase conducidos por la 
convección o por el viento, 
con trayectorias previsibles y 
a la vez aleatorias en su 
caída



Agujeros de pavesas de largo recorrido en 
tumbonas (Ojén 2012).



Específicamente, en el ambiente de fuego moderno, si los 
bomberos llegan en ocho minutos, el colapso ocurre en los 
edificios estudiados por UL 90 segundos más tarde. Los 
bomberos como primera tarea están en la búsqueda de 
posibles ocupantes.

Esta tipología constructiva en Málaga se ha extendido, 
suponiendo cerca de un 10 % de las construcciones aisladas 
o dentro de urbanizaciones, por varias causas: rapidez en la 
construcción, confort,  precio o aprecio por los habitantes al 
ser comunes en sus países de origen.



Urbanización Madroñal de Benahavis



Incendio de Benahavis 25/08/2015, con varios edificios afectados.



Penetración del fuego en interior de edificio por la 
vegetación adosada e los muros y reconstrucción 

posterior. Ojén 2012.



Entrada del fuego en el interior por 
vegetación 

colindante+ carga combustible de los 
vehículos



Restauración posterior. Ojén 2012  y 2015.



Desarrollo de los 
trabajos de campo 
efectuados.



Las urbanizaciones las forman un conjunto de edificaciones de 
características similares, dotado de instalaciones y servicios propios 
situado en en un entorno “ que va de urbano a rural”.

Uno de los riesgos a las que se ven sometidas es el de los incendios que 
progresan en su interior sobre combustible urbano/agrícola/forestal. Para 
abordar este problema se han abordando diversas estrategias:

1.- En un primer momento se intentó ordenar el combustible forestal, 
técnica que mejoró la situación pero no la solventó.
2.-En una segunda fase se intenta conjugarlo con medidas que 
condicionan la edificación.
3.- Se complementa con la educación de la población, que vive en estos 
entornos, teniendo en cuenta su origen urbanita alejado de las tareas de 
manejo de la vegetación, que aun siendo de jardín es compleja y penosa.

La unión del conjunto de estas estrategias mejora mucho el 
problema, pero aborda la urbanización como un proceso estático con la 
foto del momento. Un paso mas es ver la urbanización como un 
ecosistema dinámico, integrado por los seres vivos que habitan la 
urbanización y por el medio que habitan.



En España, el daño económico en emergencias anual es de 4.000 millones 
de euros. Los incendios de interfase en vidas humanas, costos 
materiales, edificios destruidos e inversiones en prevención activa  es 
muy superior, en los incendios de interfase que en los terremotos. Sin 
embargo la normativa técnica para los terremotos esta desarrollada y está 
en discusión su mejora. La sociedad solo se acuerda del problema en 
verano.

Cada vez son más las viviendas afectadas por incendios de interfase, esto 
se debe: al cambio climático, a la mayor utilización de edificios de madera 
en zonas sensibles, al incremento de la vegetación, al amueblamiento 
exterior totalmente inadecuado, al incremento de vehículos, al 
desconocimiento de las labores del campo de los habitantes de las 
urbanizaciones, a la falta de orden en el exterior de la edificación y a la 
falta de interés local para la gestión de la vegetación  en las zonas 
urbanas.

El conocimiento de los Incendios de interfase RUI y las técnicas de 
elaboración de Planes de Autoprotección y Planes Locales de Emergencia 
por Incendios Forestales, son medios para controlar este riesgo. 



En  los edificios afectados por incendios RUI  estudiados en Málaga,   la radiación de la 
vegetación forestal no ha sido la primera causa de vulnerar la piel del edificio y penetrar el 
fuego en el interior, salvo en edificios con fachadas en madera o aleros de madera y/o 
vidrios simples. 

Se ha propuesto como axioma para reducir el riesgo en los RUI “disminuir la radiación como 
mecanismo dominante de transferencia de calor por delante del frente del incendio”. Axioma 
cierto para disminuir el riesgo en los incendios forestales. El resultado observado es que la 
vegetación y los combustibles de todo tipo posicionados en el entorno cercano del edificio y 
en el propio edificio, son los que deciden la penetración del fuego interior en el mismo. En 
esas cortas distancias la convección junto con la radiación  y las pavesas  tienen un papel 
fundamental en la penetración del incendio en el interior.

Como solución se está legislando el incremento de separación entre la vegetación forestal y los 
edificios, olvidándonos de los combustibles del entorno de los mismos y de la transmisión 
del fuego por pavesas de largo recorrido. 

La forma del edificio, su posición en el terreno, la piel exterior y su posición junto con la limpieza 
y ordenación, son los factores que más influyen en la seguridad de las edificaciones y de sus 
habitantes. Piel exterior y ordenación de la parcela, próxima, mediana y bosque.

El cristal laminado, sirve como frontera para los fuegos exteriores en ventanas, es más barato 
que el vidrio templado y es un vidrio de seguridad contra robos, por lo que hace innecesario  
la colocación de rejas de seguridad. Con lo que no se aumenta el costo de proteger las 
viviendas de la acción de un fuego exterior. Vidrio que se debe montar en ambos lados de 
los de DVH, con la ventaja de que además aísla del ruido exterior.



Los elementos mas finos de la piel de los edificios son los más vulnerables al 
fuego, constituyendo la principal via para la penetración del incendio al 
interior.

Así el empleo de vidrios especiales, se debe planificar para aquellas ventanas 
expuestas a la vegetación o para mobiliario de jardín. Si se produce un 
incendio interior, la utilización de ventanas anti fuego en el edificio, puede 
agravar las consecuencias del incendiada interior, no permitiendo la salida 
de los gases, favoreciendo la mala combustión y  la acumulación del calor. 

Es más probable un incendio interior que un incendio exterior. La protección 
de la edificación debe hacerse con criterios técnicos y por técnicos 
cualificados.

El criterio urbanizador debería tener un apéndice económico y evaluar cuanto 
cuesta el mantenimiento de una urbanización en condiciones de seguridad 
por fuegos de interfase, debiendo ser un coste similar a los criterios de 
depuración.



Plan de Autoprotección de la 
urbanización Pinos de Alhaurín 

e incendio controlado.

URBANIZACIÓN CON UNA 
RESIDENCIA DE PERSONAS SIN 
MOVILIDAD,EN LA QUE SE HA 
PUESTO DE ACUERDO A LOS: 
PROPIETARIOS PARTICULARES, 
AYUNTAMIENTO Y AL 
PROPIETARIO DEL MONTE PARA 
REALIZAR LAS TAREAS 
PREVENTIVAS, QUE SE HAN 
DEMOSTRADO EFICACES..



La construcción tradicional mediterránea es resistente al fuego exterior. 
Sus  problemas se agravan con el paso del tiempo: la vegetación de orla 
del edificio plantada en su ocupación, genera un ambiente agradable a 
los 10 años, es peligrosa a los 20 y  a los 30 casi incorregible, por los 
costos y las dificultades de apeo de grandes árboles emblemáticos,  
tanto desde un punto de vista: técnico, económico, administrativo y 
ecológico.

La conclusión general de las pruebas de fuego de UL es que los 
cambios en el hogar moderno crean incendios que llegan a la descarga 
disruptiva más de ocho veces más rápido que las viviendas construidas 
hace 50 años.

Los bomberos se enfrentan hoy y se enfrentarán en el futuro a riesgos y 
diferentes a los que se han enfrentado por las generaciones anteriores. 

Debido a estos cambios, las tácticas de extinción de incendios tienen 
que cambiar o ser reevaluado para ayudar a asegurar que son eficaces.

Conclusiones coincidentes con las obtenidas en Málaga.

Conclusiones:



LOS CIPRESES EN LA INTERFASE  MALAGUEÑA
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ATENCIÓN




