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DB-SI “Documento Básico de Seguridad en caso de incendio” 

Estado anterior a la actualización del apartado “propagación por fachadas”

Planta 
baja + 4: 
Sin exigencia 

Edificios 
en altura: 
Sin 
requerimiento 
especial 
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H  ≤ 10 m H > 18 m

B-s3, d0    

H  ≤ 18 m

D-s3, d0    C-s3, d0    

Zona 
Accessible 
< 3,5m
B-s3,d0

2019: Un DB-SI más exigente

Fachada ETICS

- Edificios altura menor 
de 18 m ahora tienen 
requerimiento

- Cambio de d2 a d0 
(goteo)

Principales cambios:
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H ≤ 10 m

 Revestimiento exterior:
C-s3,d0 (10 to 18) /
B-s3, d0 (18 to 28) 

 Aislamiento: 
B-s3, d0  

 Revestimiento exterior:
D-s3, d0

 Aislamiento:
D-s3, d0 

H > 10 m to 28 m

 Revestimiento exterior:
B-s3, d0 

 Aislamiento:
A2-s3, d0                     

H > 28 m

Barreras 
cortafuego 
cada sector

Sólo aislamientos 
incombustibles, no el resto ¿? 

2019: Un DB-SI más exigente

Fachada Ventilada

- Mayor demanda 
en edificios de 
altura inferior a 
18m

- Cambio de una d2 
a una d0

Principales cambios:

- Nuevo 
requerimiento para 
el aislamiento en 
edificios de altura 
superior a 28 m 

Zona 
Accessible 
< 3,5m
B-s3,d0

Zona 
Accessible 
< 3,5m
B-s3,d0
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Torch Tower, Dubai

(2015 y 2017)
The Address 

Downtown Hotel, 

Dubai (2015) 

Edificio en obras, 

Sestao (2016) 

Centro Deportivo, 

Andorra (2018) 

Torre Grenfell, 

Londres (2017) 

Ascenso fuego, 19 

plantas en 12 min.
https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-expert-report Cap. 8 y 9

¿Es suficiente este cambio?
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¿PORQUÉ PROPONEMOS MAYOR AMBICIÓN EN LA PROPAGACIÓN POR 
FACHADAS? 

• En España la REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS debe tener cada vez una
mayor presencia Nuevas EPBD y EED

• La rehabilitación se hará generalmente manteniendo en uso
“habitual” el edificio y con ocupantes

• Las mejoras de la envolvente tanto en eficiencia térmica como
confort acústico se harán mayoritariamente por el exterior

• El uso de materiales/productos combustibles MODIFICA A PEOR la
propagación de un incendio por fachadas (aumenta la velocidad)

• De sucesos como el de Grenfell (UK) podemos y debemos sacar
conclusiones claras y precisas

• Razonar sobre una única variable:
FACILIDAD/DIFICULTAD de EVACUACIÓN
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El ELEMENTO DE REFLEXIÓN CLAVE ES MINIMIZAR EL RIESGO

REDUCIR/CONTROLAR LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN

PERSONAS 
BIENES

• Las personas, ocupantes de los edificios, deben ser capaces de evacuar el mismo
SIN QUE SE PRODUZCAN VÍCTIMAS.

• Los bienes deben sufrir las daños MÍNIMOS.

LAS SOLUCIONES ELEGIDAS DEBEN ASEGURAR QUE AMBOS OBJETIVOS SE CUMPLEN.

PERO, ¿DONDE ESTÁN LOS RIESGOS?

• CONTINENTE: ENVOLVENTE, VIAS DE ESCAPE, SECTORES
• CONTENIDO: COMPORTAMIENTO USUARIOS 7



¿Cómo podemos avanzar?

• Los mensajes del tipo «ya se sabe, éste es un asunto muy complejo » o
«habrá productos que pierdan mercado» no se pueden sostener por más
tiempo. No hay más que pensar en las víctimas. Se necesita un
tratamiento holístico. No se trata sólo de fachadas o de los materiales
aislantes utilizados en las mismas.

• Tratar los RIESGOS (control/reducción)
 Tomando como variable a CONTROLAR la

EVACUACIÓN
 En función de si la EVACUACIÓN es FÁCIL o

DIFÍCIL, definir las exigencias mínimas para
garantizar la seguridad del proceso

• ¿Cómo HACERLO?
 Definiendo con la mayor claridad posible los

diferentes escenarios con sus exigencias
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Nuestra PROPUESTA  de modificación

• Para edificios de nueva construcción
• Para rehabilitación

4 familias de edificios

A. Edificios de uso público o residenciales ALTOS

B. Edificios en los que la EVACUACIÓN es CRÍTICA

C. Edificios públicos o residenciales de ALTURA MEDIA

D. Viviendas UNIFAMILIARES
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A.- Edificios de “uso público” o residenciales ALTOS

Más de 18 metros en la mayoría de países
Depende del equipamiento de los bomberos y del diseño de la calle

EXIGENCIAS
• A2 s1 d0 como MINIMO para todos los componentes esenciales: acabados, morteros, 

aislamiento
• Cortafuegos (horizontales y verticales) en fachadas ventiladas
• Limitada TOXICIDAD Y OPACIDAD de HUMOS  CRÍTICO
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B.- Edificios en los que la EVACUACIÓN es CRÍTICA

CUALQUIER ALTURA

EXIGENCIAS
• A2- s1,d0 como MINIMO para todos los componentes esenciales:  acabados, morteros, 

aislamiento…
• Cortafuegos en fachadas ventiladas
• Limitada TOXICIDAD Y OPACIDAD de HUMOS  CRÍTICO
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C.- Edificios de pública concurrencia o residenciales de ALTURA MEDIA

Menos de 18 metros en la mayoría de países
Los bomberos lo evacuan fácilmente sin necesidad de equipos exclusivos

EXIGENCIAS
• B-s2,d0 como MINIMO para todos los componentes esenciales: 

acabados, morteros, aislamiento
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D.- Viviendas UNIFAMILIARES

SIN exigencia ESPECÍFICA

A definir. Afecta el entorno
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4 familias de edificios (edificio nuevo o a rehabilitar)

A. Edificios de uso público o residenciales ALTOS > 18 m
B. Edificios en los que la EVACUACIÓN es CRÍTICA
C. Edificios públicos o residenciales de ALTURA MEDIA
D. Viviendas UNIFAMILIARES

Difícil accesibilidad al incendio por los bomberos:

• Patios de luces / interiores de manzana
• Cascos antiguos o barrios con difícil movilidad rodada

• Tratar los RIESGOS (reducción)

• Tomando la EVACUACIÓN como variable a
CONTROLAR

• En función de si la EVACUACIÓN es FÁCIL o
DIFÍCIL, definir las exigencias mínimas para
garantizar la seguridad del proceso

• Vías de evacuación soportadas por
fachadas

• Correcta ejecución  Control por parte de
OCAs para garantizar idoneidad de
solución instalada vs solución ensayada

Posicionamiento frente a la propuesta de CTE-DB-SI
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Ya hay quien piensa como nosotros

UK government announces new housing measures

Building safety

Following the Grenfell Tower tragedy the government 
established a comprehensive building safety programme
that included an independent review on fire safety and 
building regulations. In the summer the government 
published its response to this review and said it would 
ban the use of combustible materials on external walls 
of high-rise buildings subject to consultation.

Following this consultation the government has today (1 
October 2018) confirmed that it will take forward this 
ban on all high-rise buildings that contains flats, as well 
as hospitals, residential care premises and student 
accommodation above 18 metres.

This ban will be delivered through changes to building 
regulations and will limit materials available to products 
achieving a European classification of Class A1 or A2.
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__firesafeeurope.us10.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D1a20bc9307c3ec3ce760921b8-26id-3Ddd14a1104d-26e-3D58a6b75b64&d=DwMFaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=gJApp4Uz0gybRy6gfhVafZ-HfHmh0UXi43OLiPlKCG8&m=SsYKRte_LD4fE5mfKzAloEEdQ8pkYkxoSucop9GNad4&s=XP275dPbYv2FQmDutP30gjSm1ywLKqg1wB2MiocfHDY&e=
https://www.gov.uk/government/collections/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-hackitt-review


GRACIAS


