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Euroclase

A1

A2

B

C

D

E

F

Subclase

s1

s2

s3

Subclase

d0

d0

d2

DBSI

Será de aplicación obligatoria a las obras
de nueva construcción y a las
intervenciones en edificios existentes
para las que se solicite licencia de obras
a partir del:

28 de junio de 2020

Principales modificaciones en el apartado SI 2 Propagación exterior

Modificación muy puntual

Más adaptado a las soluciones existentes en el mercado

¿Son suficientes estos cambios?
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Subclase

s1

s2

s3

Subclase

d0

d0

d2

Interpretación

No combustible. Sin contribución al fuego

No combustible. Sin contribución al fuego

Combustible. Contribución muy limitada al fuego

Combustible. Contribución limitada al fuego

Combustible. Contribución media al fuego

Combustible. Contribución alta al fuego

Sin clasificar. Sin comportamiento determinado

Interpretación

Baja opacidad de humos

Media opacidad de humos 

Elevada opacidad de humos

Interpretación

No se producen gotas o partículas inflamadas

Caída de gotas o partículas no inflamadas

Caída de gotas y partículas inflamadas

Se analiza: Incremento de temperatura, pérdida de
masa, duración de la llama, potencial calorífico,
velocidad de crecimiento del fuego, emisión de
calor, propagación lateral de las llamas, velocidad de
crecimiento del humo, etc.

Reacción al fuego

Y que pasa con la

toxicidad de los humos?

Euroclase

A1

A2

B

C

D

E

F



Materiales y Euroclases más comunes

A1 A2 B C D E F
Lana de roca
Lana de vidrio
Manta cerámica
Vidrio celular
Hormigón celular

Pintura 
intumescente

PIR con lámina 
aluminio
PUR con lámina 
aluminio

Paneles sándwich 
PUR
Paneles sándwich 
PIR

Tableros de 
madera

EPS
PUR
PIR
Fibra de 
madera
Corcho

Lana de roca o
vidrio con
revestimiento
combustible
(betún, kraft,
etc.)

Euroclases y materiales
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Reacción al fuego



Sección SI 2 - Propagación Exterior 
1 Medianerías y fachadas 

4 La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie será, en función de la
altura total de fachada:

D-s3, d0 en fachadas de altura hasta 10m
C-s3, d0 en fachadas de altura hasta 18m
B-s3, d0 en fachadas de altura superior a 18m

Dicha clasificación debe considerar la condición final de uso del sistema constructivo incluyendo aquellos materiales que constituyan capas
contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI 30 como mínimo

Modificaciones
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Sección SI 2 - Propagación Exterior 
1 Medianerías y fachadas 

5 Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente clasificación de 
reacción al fuego en función de la altura total de la fachada:

D-s3, d0 en fachadas de altura hasta 10m
B-s3, d0 en fachadas de altura hasta 28m
A2-s3, d0 en fachadas de altura superior a 28m

Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados resistentes al fuego que
separen sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo
vertical

6 En aquellas fachada de altura igual o inferior a 18m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una 
cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el 
interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3, d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo.

Modificaciones
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Estado actual

Altura total de la fachada ≤ 10 m ≤ 18 m ≤ 28 m > 28 m

Sistemas constructivos fachada > 10%
D-s3, d0 C-s3, d0 B-s3, d0

Sistemas de aislamiento en interior de 
cámaras ventiladas

D-s3, d0 B-s3, d0

A2-s3, d0Hasta 3,5m de altura sobre rasante o 
cubierta accesible al público, fachadas y 
aislamiento de cámaras.

B-s3, d0

Resumen comparativo

Cambios Diciembre 2019

Altura total de la fachada h ≤ 18 m h > 18 m

Sistemas constructivos fachada > 10%
B-s3, d2

Sistemas de aislamiento en interior de 
cámaras ventiladas

Sin clasificación + barreras 
B-s3, d2

B-s3, d2

Hasta 3,5m de altura sobre rasante o 
cubierta accesible al público, acabados 
de fachadas y aislamiento de cámaras.

B-s3, d2
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Informe Barbara Lane Grenfell

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/eviden
ce/dr-barbara-lanes-expert-report

Capítulos 8 y 9 fachadas

12 expertos

Edificio rehabilitado un año antes.

Origen nevera planta 4ª. 00:55

12 minutos ascendió 19 plantas

Origen nevera planta 4ª 00:55 noche.

FV 150mm de PIR B-s1, d0 y composite de
aluminio HPL combustible.

Sellados PUR y EPDM en ventanas

Sin alarma de incendios

Ascensor bomberos no funcionó

Barreras cortafuego no funcionaron

Torre Grenfell, 2017

11

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-expert-report


Torre Grenfell, 2017

Government announces new housing measures

New measures to support homebuyers, build more homes, improve building safety and create a Commonwealth Games legacy.

Published 1 October 2018 From: Ministry of Housing, Communities & Local Government

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.

UK government announces new housing measures
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https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government
https://www.gov.uk/government/collections/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-hackitt-review
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=


Tabla resumen de la propuesta

Edificios tipo A

Edificios de uso público o residenciales altos > 18 m, (en lugar de > 28)
A2-s1,d0

Edificios tipo B

Edificios en los que la evacuación es crítica, como colegios, residencias de 
ancianos, hospitales, etc.

A2-s1,d0

Edificios tipo B
Edificios públicos o residenciales de altura media < 18 m

B s2-d0

Edificios tipo D
Viviendas unifamiliares

No hay requisitos

Fachadas de difícil accesibilidad por los bomberos:
- Patios de luces o interiores de manzana

- Cascos antiguos o barrios con difícil movilidad rodada
A2-s1,d0

https://www.tecnifuego-aespi.org/es/comunicacion/notas-informativas/comunicado-posicion-sobre-la-seguridad-en-caso-de-incendio-en-los-edificios/9/590
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https://www.tecnifuego-aespi.org/es/comunicacion/notas-informativas/comunicado-posicion-sobre-la-seguridad-en-caso-de-incendio-en-los-edificios/9/590
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Ensayos a gran escala…..más cercano a la realidad Ensayos SBI
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Arquitecte
Certified Passive House Tradesperson
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