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La madera es un material altamente competitivo en costos y tiempos,
y presenta ventajas sustanciales, como su resiliencia, y su buen
comportamiento térmico, acompañado de su bajo impacto ambiental,
lo que resulta primordial para el desarrollo sostenible. 
Por su parte, el hormigón prefabricado presentó ventajas en su
comportamiento al fuego, en la fiabilidad a la hora de la construcción, su
buen comportamiento sísmico y su baja necesidad de mantención, sin
embargo, esto viene acompañado de sus altas emisiones de CO2.
Es preciso fomentar el uso de nuevas tecnologías más allá de
promover exclusivamente un material, apuntando a la industrialización
de la construcción en general, ya que resulta clave para el aumento de
la productividad y para solucionar el déficit habitacional.
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La madera es un excelente
aislante térmico, lo que se
relaciona directamente con la
eficiencia energética ya que
requiere menos energía para
lograr el confort térmico.

Carbonización de la madera.
Fuente: forestalmaderedo.com

Hormigón prefabricado
El hormigón no es combustible, por
tanto, no se suma a la carga de
fuego del edificio, no alimenta el
fuego ni contribuye a que el
incendio se extienda. Sin embargo,
por la conductividad del acero es
primordial un buen recubrimiento.

Madera
Pese a ser un material combustible,
frente a altas temperaturas
comienza un proceso de
carbonización, lo que ralentiza la
combustión y la propagación del
fuego.
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Los elementos estructurales en ambos materiales corresponden a
prefabricados, por lo que siguen la misma secuencia constructiva. Sin
embargo, se hace distinción en la velocidad de montaje, que para la madera
se estimó como 300m2 diarios y para el hormigón en 37m2 diarios.
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