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La actualización del Código Técnico de la Edifi cación 
entró en vigor a fi nales del pasado mes de septiembre, 
más concretamente su Documento Básico de 
Seguridad en caso de incendio (DB–SI), modifi cado 
con la intención de endurecer los requisitos y 
exigencias de protección frente a la propagación 
exterior del fuego a través de la fachada. 

CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
MATERIALES, CLAVE CONTRA EL FUEGO

Actualización del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-SI)

texto_José Fernández Castillo (Arquitecto Técnico. Gabinete Técnico del CGATE) 
Eduardo Cuevas Atienza (Arquitecto Técnico. Exjefe de bomberos de Albacete).

 C
omo ha ocurrido en otras ocasiones a 
lo largo de la historia, los cambios nor-
mativos en esta materia suelen ser fru-
to de dramáticos accidentes que conlle-
van grandes pérdidas, tanto materiales 
como, en determinadas ocasiones, hu-

manas. En muchos casos se demanda una mejor re-
gulación, pero la mayoría de las veces la Administra-
ción no es capaz de adelantarse a la hora de regular 
los posibles riegos generados por la evolución de la 
técnica. Al fi nal, como en tantos otros aspectos, suele 
actuar la relación causa-efecto. 
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LIMITAR EL USO DE 
LA MADERA EN LA 
CONSTRUCCIÓN FUE 
UNA DE LAS PRIMERAS 
MEDIDAS QUE SE TOMARON 
PARA PREVENIR LOS 
INCENDIOS EN LAS 
CAPITALES EUROPEAS
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El devastador incendio que sufrió Londres en el siglo 
XVII es uno de los ejemplos más evidentes de esta 
situación. Aquel suceso supuso un cambio regula-
torio sin precedentes en esta materia, con multitud 
de medidas, entre las que se incluyó la creación de 
la primera brigada contra incendios en la ciudad. A 
partir de este momento, otros países pusieron una 
mayor atención en este tipo de normativas, con una 
especial preocupación en el uso de la madera en los 
sistemas constructivos utilizados en la ejecución de 
las edifi caciones a lo largo del tiempo. 
España también cuenta con ejemplos de cómo trági-
cos sucesos derivan en cambios regulatorios. Espe-
cialmente llamativo es el caso de la Plaza Mayor de 
Madrid, que tuvo que sufrir hasta dos incendios –en 
1631 y 1790– para que, de la mano del Maestro Mayor, 
Juan de Villanueva, se modifi caran las ordenanzas de 
la Villa. El maestro Villanueva recomendó la renova-
ción de materiales y sistemas en la construcción de 
edifi cios y, como se venía haciendo en otros países 
de Europa, pidió limitar el uso de la madera a favor 
de otros materiales cerámicos. Toda una revolución 
para la época y una de las primeras regulaciones de 
la edifi cación que contemplaba criterios dimensiona-
les y constructivos. 

El efecto chimenea en la fachada. Hoy ocurre algo 
similar: la aparición de nuevos materiales y, sobre 
todo, los nuevos sistemas que emergen para dar so-
lución a la problemática de la efi ciencia de los edifi -
cios existentes con defi ciencias en su envolvente tér-
mica ponen de manifi esto el carácter reactivo de la 
normativa, lo que, por otro lado, parece lo más lógico 
para la correcta evolución del sector. Pero este modo 
de avanzar genera, como ya hemos visto, desafortu-
nados accidentes, fundamentalmente en la propaga-
ción del fuego por la fachada, que desembocan en 
cambios normativos.
En los últimos años hemos sido testigos de numero-
sos incendios producidos en edifi cios de gran altura. 
El factor común en todos ellos fue el de la propaga-
ción del fuego por su fachada. Repasemos algunos 
casos. Dentro del ámbito europeo, encontramos el 
incendio del edifi cio Lakanal House, en Londres. En el 
año 2009, este bloque de viviendas de 14 plantas su-
frió un incendio que produjo víctimas mortales y heri-
dos. El Lakanal House fue construido en 1960 y había 
sido rehabilitado mediante paneles con revestimiento 
de aluminio MCM, con núcleo de polietileno, PE. 
Similar era el aislamiento utilizado en la rehabilita-
ción del edifi cio Grenfell Tower, construido en 1974 
y remodelado en 2016 con un nuevo revestimiento 
por el exterior, cambio de ventanas y sistema de ca-
lefacción. En concreto, el sistema utilizado fue el de 
fachada ventilada con un aislamiento de espuma rígi-
da de polisocianurato con paneles de MCM. Además 

IPRIMERAS NORMATIVASI

El incendio que se produjo en 
Londres del 2 al 5 de septiembre 

de 1666 (grabado bajo estas 
líneas) impulsó la creación de los 

cuerpos de bomberos. En la página 
anterior, trabajos de restauración de 
fachada tras el incendio del Address 

Downtown Hotel de Dubái.
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de este nuevo sistema, las causas del fuego apuntan a 
una nula previsión de sistemas de protección pasivos 
como puede ser la sectorización de incendios, siste-
mas de detección de humos o rociadores para ayudar 
a la extinción de las llamas en un primer momento. 
El incendio en la torre Grenfell se produjo en junio de 
2017, se tardó 60 horas en extinguir y provocó nume-
rosas víctimas, además de un gran impacto en todo el 
mundo. Desde entonces, numerosas entidades y ex-
pertos en la materia han expresado la necesidad de 
revisar protocolos de diseño y construcción, así como 
la normativa de aplicación en caso de incendios para 
adaptarnos a la realidad del futuro de la edifi cación. 

En Francia también se han producido sucesos de si-
milares características. Uno de los más recordados 
es el incendio del albergue de emigrantes de Dijon, 
en 2010, que causó siete fallecidos, casi todos por 
intoxicación. El sistema utilizado en la fachada del 
edifi cio, tras su rehabilitación en 1987, era un reves-
timiento SATE con aislamiento de EPS, lo que, según 
los bomberos, ayudó a la propagación del fuego. Un 
par de años después, en 2021, la torre Mermoz –de 
18 plantas– ardió por una de sus fachadas revestidas 
de paneles de MCM y núcleo de polietileno, sistema 
similar al utilizado en la torre Grenfell. 
Fuera de Europa existen otros muchos casos, pero 
pondremos la atención en los altos rascacielos de 
Oriente Medio. En Dubái encontramos algunos de los 
más sonados incendios de los últimos años: el ras-
cacielos The Torch Tower, de 86 plantas; el Address 
Downtown Hotel, de 63, o la Torre Tamweel, de 34, 
han sido pasto de las llamas debido al efecto chime-
nea que causó el uso de los paneles de aluminio y po-
lietileno MCM añadido al uso de muros cortina como 
revestimiento de la fachada. 

Cambio normativo. Estos antecedentes han pro-
vocado que en todo el mundo se hayan realizado 
diversos cambios reglamentarios con la intención 
de endurecer las especifi caciones de los sistemas 
empleados. En España se ha trabajado en una ac-
tualización de la normativa para prevenir incendios 
apremiada por dos factores concretos: la construc-
ción generalizada de viviendas en altura, concreta-
mente edifi cios de más de 18 metros de altura, seis 
plantas sobre rasante, y la necesidad de impulsar 
la rehabilitación de edifi cios para cumplir con el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2021-
2030, que establece el objetivo de rehabilitación 
energética de 1.200.000 viviendas. Este plan mul-
tiplicará por diez, progresivamente, las actuaciones 
en rehabilitación anuales que se están haciendo a 
día de hoy, lo que hace pensar en un fuerte incre-
mento en el uso de las soluciones de aislamiento por 
el exterior o cámaras ventiladas utilizadas general-
mente para la reducción de la demanda energética 
de los edifi cios. 
Son estos factores los que hacen todavía más nece-
saria una regulación más exigente en materia de pro-
tección contra incendios en fachadas y los que han 
llevado a una primera modifi cación del documento 
básico del Código Técnico que lo regula. 
En su Documento Básico de Seguridad en caso de 
incendios, el Código Técnico de la Edifi cación tiene 
como primer objetivo “reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edifi cio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento”. 

IEFECTO CHIMENEAI

Bajo estas líneas, estado de 
la fachada tras el incendio del 

Lakanal House (Londres), ocurrido 
el 4 de julio de 2009. En la 

siguiente página, los bomberos 
intentan sofocar el fuego en la 

torre Grenfell, también en Londres.
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Para satisfacer las exigencias de este Documento 
Básico, especialmente el de propagación exterior, 
debemos distinguir entre su resistencia al fuego y 
su reacción al fuego. La resistencia al fuego mide la 
capacidad de un sistema constructivo para resistir 
al fuego y seguir proporcionando la función previs-
ta durante un tiempo determinado en características 
claves como su capacidad portante (R), la integridad 
(E) o el aislamiento para detener el paso del calor al 
lado opuesto (I). 
Los ensayos que determinan la reacción al fuego 
miden el comportamiento de los materiales como 
propagadores del fuego o generadores de humo. 
Es, por tanto, una característica clave para conocer 
y valorar la problemática de los incendios por facha-
da. Los materiales utilizados se pueden clasifi car por 
las Euroclases, según contribuyan más o menos a la 
velocidad de propagación. 
De esta manera, la Euroclase A1 no es combustible 
y no contribuye a la propagación del fuego. Materia-
les como el hormigón, vidrio, aceros, piedra natural o 
productos cerámicos pertenecen a esta clasifi cación. 
Los materiales o productos con clasifi cación A2 son 

poco combustibles con muy baja contribución al fue-
go, es decir, similares a los anteriores, pero con un 
pequeño porcentaje de componentes orgánicos. La 
Euroclase B no causa el efecto Flashover, o combus-
tión súbita generalizada, al igual que sus anteceso-
ras. Se trata de productos como las placas de yeso o 
algunas maderas con protección al fuego.
La clasifi cación C sí produce el efecto Flashover. Son 
materiales como la espuma fenólica o placas de yeso 
con revestimientos superfi ciales más gruesos. Tam-
bién la clasifi cación D causa este efecto, aunque an-
tes de los 10 minutos. La madera sin protección, por 
ejemplo, pertenece a este grupo. Por último, la Euro-
clase E contribuye más rápidamente a la propagación 
del fuego, provocando el efecto Flashover antes de 
los dos minutos. Materiales como los tableros con 
fi bras de baja densidad o sistemas compuestos por 
materiales plásticos se incluyen aquí. La clasifi cación 
F sería para materiales o productos no testados.
Existen otras dos clasificaciones: según la capaci-
dad de los materiales de no producir humos, que 
se correspondería con baja (S1), media (S2) y alta 
(S3); y según su capacidad de no producir gotas ni 

LOS MATERIALES 
UTILIZADOS EN EL 
AISLAMIENTO POR EL 
EXTERIOR SE PUEDEN 
CLASIFICAR POR LAS 
EUROCLASES, SEGÚN 
CONTRIBUYAN 
MÁS O MENOS A 
LA VELOCIDAD DE 
PROPAGACIÓN
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particulas inflamadas. Se clasifica como D0 si no 
produce gotas ni partículas, D1 si produce gotas y 
partículas no inflamadas y D2 al producir gotas y 
partículas inflamadas. 
Con esta clasifi cación podemos entender mejor la 
última modifi cación del Código Técnico que, en su 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incen-
dio, regula la propagación exterior. En su última 
versión indicaba qué clase de reacción más exigente 
al fuego era B-s3 d2, en supuestos muy concretos 
como en edifi cios de más de 18 plantas o con el uso 
de cámaras ventiladas, entre otros parámetros. 
Esta clasificación permite el uso de materiales que 
generan humos de gran densidad y forman gotas 
inflamadas, lo que puede provocar la generación 
de nuevos focos de incendio tanto en las plantas 
superiores, por la propagación natural del fuego, 
como en plantas inferiores, debido a la caída de 
material inflamado. 

La altura del edifi cio, un factor a considerar. La 
nueva exigencia relativa a los productos y sistemas 
utilizados en fachadas viene determinada por la al-
tura total del edifi cio, factor de riesgo en los casos 
más graves. Los sistemas de aislamiento térmico 
por el exterior (SATE) tienen una clasifi cación de 
reacción al fuego:
• D-s3, d0: Fachadas de altura hasta 10 metros.
• C-s3, d0: Fachadas de altura hasta 18 metros.
• B-s3, d0: Fachadas de altura superior a 18 metros.
Este cambio normativo exige que las fachadas de los 
edifi cios de gran altura no puedan generar el efecto 
Flashover ni la caída de gotas o partículas infl amadas. 
Esto reducirá considerablemente la propagación del 
fuego tanto en plantas superiores como inferiores. 

Además, según la nueva modifi cación, debe conside-
rarse la clasifi cación de la condición de uso fi nal del 
sistema constructivo incluyendo aquellos materiales 
que constituyan capas contenidas en el interior de la 
solución de la fachada y que no estén protegidas por 
una capa con resistencia al fuego E 30. 

Fachadas ventiladas. En el caso de las fachadas ven-
tiladas, las nuevas exigencias según el CTE para la 
reacción al fuego son:
• D-s3, d0: Fachadas de altura hasta 10 metros.
• B-s3, d0: Fachadas de altura hasta 28 metros.
• A2-s3, d0: Fachadas de altura superior a 28 metros.
En el caso de las fachadas ventiladas, el legislador 
prevé una mayor facilidad de propagación, por lo que 
limita el desarrollo vertical por las cámaras, sectori-
zando el incendio mediante la inclusión de barreras 
E 30, en continuidad con los forjados. 
A pesar de estas modifi caciones que mejoran las 
condiciones anteriores y limitan la capacidad de pro-
pagación del fuego por las fachadas, el Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha menciona-
do en varias ocasiones la intención de elaborar una 
renovación más profunda en los próximos años, ba-
sada en la estrategia de la Unión Europea de evaluar 
las soluciones de fachada mediante ensayos a gran 
escala. Esto permitirá clasifi car y evaluar de manera 
integral las distintas soluciones para conseguir defi -
nitivamente fachadas pasivas que no contribuyan a 
la carga de fuego ni a la velocidad de propagación. ■

LA NUEVA EXIGENCIA 
RELATIVA A LOS 
PRODUCTOS DE 
FACHADAS ESTÁ 
DETERMINADA POR 
LA ALTURA DEL 
EDIFICIO 
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