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Importancia del tema

1 Asunto poco atractivo/ muy técnico

2 La normativa cubre suficientemente los aspectos de seguridad. 
Cumplo lo que determina la normativa.

3 El fuego es un accidente, por tanto es poco probable que ocurra.



Importancia del tema

Incendios en Emiratos Árabes Unidos durante los últimos 5 años.

Link video
https://goo.gl/bZFXEK

Link video
https://goo.gl/UjyAbL



Importancia del tema

Edificios en riesgo Según el 
informe encargado por el gobierno.

750

Dubai, EAU 2 abril 2017
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Pavesas volantes
Partículas de material 

incandescente

Radiación

Convección (trayectoria natural ascendente del fuego)

Temperatura

Riesgo de propagación a edificios colindantes
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Escenario 
A

Escenario 
B

Escenario 
C

Tipos de exposición al fuego a los que puede estar sometida una fachada en función del 
origen del incendio 
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1.Propagación del fuego por fachada

Efecto coanda
Influencia de la geometría de la fachada



1.Propagación del fuego por fachada

Efecto chimenea
Facilita la  propagación del incendio en atrios y patios de luces (fachadas interiores).



1.Propagación del fuego por fachada

El viento afecta de forma significativa la trayectoria e intensidad del flujo de calor.
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Tecom, Dubai, EAU.
2012

Palma de Mallorca, España.
2009

Chechenia, Rusia.
2013



1.Propagación del fuego por fachada

En algunos casos la trayectoria del incendio puede ser descendente, pero son casos 
excepcionales/anómalos.

Edificio Windsor Madrid (España)
2005
Fuente: noticias internet – Correo Gallego.es - WordPress.com.



1.Propagación del fuego por fachada

En algunos casos la trayectoria del incendio puede ser descendente, pero son casos 
excepcionales/anómalos.

28

4

96 m

21

Fuente: El País.



1 2 3 4

La propagación del fuego puede ocurrir por 4 vías distintas o la combinación de las mismas. 
Las vías de propagación están relacionadas con las tipologías y características de la fachada.

Fachada convencional 
de ladrillo.

Fachada de vidrio
Muro cortina.

Fachada ventilada.
.

Fachada con revestimiento
de material combustible.

.
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1 2 3 4

Fachada convencional 
de ladrillo.

Fachada de vidrio
Muro cortina.

Fachada de doble piel
.

Fachada con aislamiento 
de material combustible.

La propagación del fuego puede ocurrir por 4 vías distintas o la combinación de las mismas. 
Las vías de propagación están relacionadas con las tipologías y características de la fachada.

1.Propagación del fuego por fachada



1. A través de las ventanas efecto “leap frog” ( salto de rana)

 Transferencia de calor por convección y rotura de vidrios de las ventanas.

 Propagación ascendente por efecto natural incluso con materiales de revestimiento no
combustibles.

 En cualquier tipología de fachada.

1.Propagación del fuego por fachada



1. A través de las ventanas efecto “leap frog” ( salto de rana)

1.Propagación del fuego por fachada

Edificio Torre Central Caracas  (Venezuela) 2004
Fuente: 911research.com

Propagación del fuego desde la planta 34 hasta la 56.



2. A través de cavidades en el encuentro del forjado y la fachada

 Fisuras o desprendimiento de piezas que abren paso al humo y las llamas. 

 Ausencia de sellos cortafuegos o sellos ineficientes.

 Es habitual en fachadas de vidrio tipo muro cortina.

Película elastomérica 

1.Propagación del fuego por fachada



2. A través de cavidades en el encuentro del forjado y la fachada

1.Propagación del fuego por fachada

Edificio Windsor Madrid (España) 2005
Fuente: El País

Primera generación de muros cortina.
Propagación del fuego desde la planta 21 hasta la 28 y luego hasta la 4ª.



2. A través de cavidades en el encuentro del forjado y la fachada

Además de los sellos cortafuegos la disposición de falsos techos especiales puede
minimizar el efecto de propagación del fuego.

1.Propagación del fuego por fachada



3. A través de las cámaras ventiladas

 Ausencia de barreras cortafuegos en el interior de las cámaras ventiladas para 
compartimentar la cámara. 

 En fachadas ventiladas y fachadas de doble piel.
 El efecto chimenea potencia la propagación del fuego.
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1.Propagación del fuego por fachada



3. A través de las cámaras ventiladas

Efecto chimenea

1.Propagación del fuego por fachada
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 Ausencia de barreras cortafuegos en el interior de las cámaras ventiladas para 
compartimentar la cámara. 

 En fachadas ventiladas y fachadas de doble piel.
 El efecto chimenea potencia la propagación del fuego.



3. A través de las cámaras ventiladas

1.Propagación del fuego por fachada

La compartimentación de la cámara ventilada es fundamental como medida de control de 
la propagación.
Uso de barreras que no impidan el funcionamiento de la cámara ventilada.

Material aislante
-Alta densidad
-Fijación metálica 100%
Con protección.

-Barrera metàl·lica 
perforada.

-Abatibles / automatizadas.



3. A través de las cámaras ventiladas

1.Propagación del fuego por fachada

Construcción óptima:
Uso de materiales aislantes no combustibles.
Uso de barreras que solo compartimenten la cámara en situación de incendio.

Bandas 
Intumescentes



4. A través de revestimientos combustibles

 En cualquier tipología de fachada con revestimiento exterior combustible C-s3,d0 o inferior.

 La intensidad de flujo de calor depende del grado de combustibilidad de los materiales.

 Los materiales combustibles suelen generar gases tóxicos, humos opacos y gotas 
incandescentes.

1.Propagación del fuego por fachada



4. A través de revestimientos combustibles

1.Propagación del fuego por fachada

Shanxi , China.
2015

La transferencia de calor por radiación puede ser muy significativa y afectar edificaciones 
colindantes.



4. A través de revestimientos combustibles

El punto crítico en este caso es la clasificación de reacción al fuego de los materiales de 
aislamiento térmico.
Se debe asegurar  el uso de materiales con clasificación B-s3,d0 o mejor.
La capa de revoco  (incombustible) resulta insuficiente para evitar la ignición del aislamiento.

1.Propagación del fuego por fachada

S i s t e m a s  d e  A i s l a m i e n t o  T é r m i c o  p o r  e l  E x t e r i o r  ( S AT E ) .

Sistema de rehabilitación térmica por el exterior.
Aislante: Poliestireno expandido EPS.

Edificio residencial de 11 plantas
Lugar: Miskolc, Hugria
Fecha: 15 de agosto de 2009



4. A través de revestimientos combustibles

1.Propagación del fuego por fachada

S i s t e m a s  d e  A i s l a m i e n t o  T é r m i c o  p o r  e l  E x t e r i o r  ( S AT E ) .

EAE - European Association for External thermal insulation composite systems. ETICS in 
Europe 16/01/2013



-La reacción al fuego de los materiales de construcción
Índice de la capacidad de un material para favorecer el desarrollo de un incendio.

-La resistencia al fuego de los elementos constructivos
La capacidad de un elemento constructivo para mantener durante un periodo de tiempo
determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y / o el
aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado
correspondiente.

Fase inicial 
del incendio

Desarrollo 
del incendio

Reacción y resistencia al fuego

Conceptos básicos



Conceptos básicos

• Reacción al fuego

• Resistencia al fuego 



Reacción al fuego

Conceptos básicos



Reacción al fuego

La norma UNE EN 13501-2 establece las siguientes clases:
R = Capacidad portante resistente
E = Integridad (no aparición de fisuras)
I  = Aislamiento (capacidad de reducir la transferencia de calor por la cara no expuesta al 
fuego)
La escala de tiempo normalizada es: 15, 30, 45, 60, 90,120, 180 y 240 minutos.

Conceptos básicos



4. A través de revestimientos combustibles

1.Propagación del fuego por fachada

S i s t e m a s  d e  A i s l a m i e n t o  T é r m i c o  p o r  e l  E x t e r i o r  ( S AT E ) .

Ejemplo de Euroclases de diferentes productos de construcción.
Ejemplo de diferentes clasificaciones en función de la condición final de uso.



4. A través de revestimientos combustibles

1.Propagación del fuego por fachada

S i s t e m a s  d e  A i s l a m i e n t o  T é r m i c o  p o r  e l  E x t e r i o r  ( S AT E ) .



4. A través de revestimientos combustibles

1.Propagación del fuego por fachada

S i s t e m a s  d e  A i s l a m i e n t o  T é r m i c o  p o r  e l  E x t e r i o r  ( S AT E ) .



Ensayos de referencia

1.Propagación del fuego por fachada

El comportamiento de los materiales y productos se evalúa en ensayos a pequeña o
mediana escala en condiciones de recinto cerrado. Sin embargo, su comportamiento cambia
significativamente cuando se dispone en las condiciones reales de su uso final (condiciones
exteriores).

SBI Test 
Single Buning Item
EN 13823

Room Corner Test
ISO 9705

100 kw 10 min
300 kw 10 min 30 kw 20 min



1.Propagación del fuego por fachada

El comportamiento de los materiales se evalúa en ensayos a pequeña o mediana escala, 
pero su comportamiento cambia significativamente cuando se dispone en las condiciones 
reales de su uso final.

Incendio en Addres Hotel Dubai, EAU 2016
Fuente: Telegraph.

Room Corner Test

Ensayos



4. A través de revestimientos combustibles

La capa de revoco  (incombustible) resulta insuficiente para evitar la ignición y fundido 
del aislamiento. Mortero+ malla de fibra de vidrio-acabado siloxano.

1.Propagación del fuego por fachada

Fire seminar Barcelona
12 de junio 2014

S i s t e m a s  d e  A i s l a m i e n t o  T é r m i c o  p o r  e l  E x t e r i o r  ( S AT E ) .



1.Propagación del fuego por fachada

ETICS-EPS ETICS-MW Vent-PUR Vent-MW

Ensayos

Fuente: PFC, Beatriu Corberó Molina
https://goo.gl/to15wf



1.Propagación del fuego por fachada

EPS

PUR

Fire Seminar, Barcelona junio 2014

Ensayos



1.Propagación del fuego por fachada

Actualmente no hay una normativa única a nivel europeo para ensayar materiales y elementos de
fachada a escala real.

Ensayos



1.Propagación del fuego por fachada

Actualmente se discute cuál tendría que ser el ensayo de referencia:
British Standard test BS 8414 o DIN 4102-20.

DIN draft 4102-20BS 8414 

Ensayos



Reacción al fuego del sistema SATE B-s3,d2
Marcos y franjas > 50 cm clase A1

En Francia y Alemania la normativa contempla unas franjas de material incombustible para
reducir los efectos de la propagación del fuego en sistemas SATE.

4. A través de revestimientos combustibles

1.Propagación del fuego por fachada

S i s t e m a s  d e  A i s l a m i e n t o  T é r m i c o  p o r  e l  E x t e r i o r  ( S AT E ) .



En ensayos a escala real se ha podido apreciar que las bandas resultan insuficientes para
evitar la propagación del fuego a través del material combustible.

4. A través de revestimientos combustibles

1.Propagación del fuego por fachada



En general las fachadas prefabricadas ligeras y los muros cortina presentan un riesgo 
mayor en una situación de incendio.

Distrito 22@ Barcelona

Torres CTBA Madrid

Muro cortina colgado con 
vidrio abotonado

Fachadas convencionales de 
ladrillo revestido con mortero

Muro cortina tipo modular Fachadas convencionales de
ladrillo visto

1.Propagación del incendio  por fachada



Rapidez en el montaje (prefabricación)
Obra seca
Fácil manipulación y ligereza

SISTEMAS CLADDING
Estructura metálica + piel exterior  de diferentes materiales (ligeros-pesados)

MUROS CORTINA 
Estructura metálica +piel de vidrio + panel opaco

Los adelantos tecnológicos y el desarrollo de nuevos materiales han contribuido al 
incremento de las prestaciones en este tipo de cerramientos.

1.Propagación del fuego por fachada



Confort lumínico
Diseño diáfano
Confort  térmico (si están  bien planteadas)

Fachada de vidrio – Muro cortina Fachada de doble piel de vidrio Fachada ventilada

Se trata de fachadas con grandes prestaciones  por ello su uso se ha ido extendiendo, 
sin embargo, constituyen un riesgo potencial en caso de incendio.

1.Propagación del fuego por fachada



1.Propagación del fuego por fachada

Muros cortina Fachadas de doble piel Fachadas convencionales 
de ladrillo

La fachadas prefabricadas ligeras son multicapa y están conformadas por varios elementos.



Esta vulnerabilidad está definida por diferentes aspectos constructivos.

Fachadas convencionales de obra 

-Aberturas de ventana pequeñas
- Uso de materiales incombustibles

Fachadas prefabricadas  ligeras  

-Grandes ventanales
-Componentes débiles frente al fuego
-En ocasiones uso de materiales combustibles

Configuración geométrica

1.Propagación del fuego por fachada



Configuración geométrica

1.Propagación del fuego por fachada

Fachadas prefabricadas  ligeras  

Lugar: Londres, Reino Unido
Fecha: 4 de julio de 2009
Víctimas: 6 muertos
Uso: Residencial vivienda PB+11

Fachadas convencionales de obra 

Lugar: Teruel, España
Fecha: 8 de junio de 2009
Víctimas: 1 herido grave (por inhalación de gases)
Uso: Residencial vivienda PB+8



Fachadas ligeras

Tamweel Tower
Lugar: EAU, Dubai
Fecha: Noviembre de 2012
Fuente: The National

En general, los aislantes plásticos como el poliestireno expandido EPS, el poliestireno 
extruído XPS o las espumas rígidas de poliuretano PUR y de poliisocianurato PIR tienen un 
alto nivel de combustibilidad, generan gran cantidad de humo y gases tóxicos y presentan 
caída de gotas incandescentes.

1.Propagación del fuego por fachada

Materiales



Panel de revestimiento con aislante de poliestireno expandido  
EPS

Aún cuando la capa superficial del revestimiento no sea combustible el flujo de calor 
normalmente es suficientemente alto para que el aislante térmico entre en ignición.

Panel sándwich de aluminio puede tener 
diferentes tipos de aislante de polímero 
termoplástico o termoestable.

Fachadas ligeras

1.Propagación del fuego por fachada

Materiales



1.Propagación del fuego por fachada

Materiales

Edificio reformado en 2016 cumpliendo las exigencias de la normativa.

Torre Grenfell. Londres, Reino Unido. Junio 2017
Edificio de viviendas de 24 plantas – 120 pisos.
Año de construcción 1974.
Fuente: BBC



1.Propagación del fuego por fachada

Torre Grenfell. Londres, Reino Unido. Junio 2017
Edificio de viviendas de 24 plantas
Fuente: Sky News - Daily Express.

Materiales

Son un asunto importante



1.Propagación del fuego por fachada

Materiales

Son un asunto importante

Fuente: BBC



1.Propagación del fuego por fachada

Torre Grenfell. Londres, Reino Unido. Junio 2017
Edificio de viviendas de 24 plantas
Fuente:huffingtonpost.co.uk

Materiales

Son un asunto importante



1.Propagación del fuego por fachada

Materiales

Aislante (fachada ventilada)



1.Propagación del fuego por fachada

Revestimiento
Arconic

Materiales



1.Propagación del fuego por fachada

Materiales

Son un asunto importante

Fuente:News.sky.comFuente: Memoria de rehabilitación de la fachada de la torre Grenfell.



MUROS CORTINA
-Sistema stick, Fachada panel, DSF – Fachadas de doble piel etc.

SISTEMAS CLADDING 
-Fachadas ventiladas

-Las placas de revestimiento son delgadas y transmiten con facilidad el calor emitido por las 
llamas.
-Cavidades en el encuentro del forjado y la fachada.
-Cámara ventilada  y su consecuente efecto chimenea en fachadas ventiladas.

Fachadas prefabricadas ligeras

Disposición de los elementos constructivos

1.Propagación del fuego por fachada



MUROS CORTINA
-Sistema stick, Fachada panel, DSF – Fachadas de doble piel ,etc.

SISTEMAS CLADDING 
-Fachadas ventiladas

Las interfaz de las fachadas de doble piel configura una ruta de propagación vertical.

Fachadas prefabricadas ligeras

Disposición de los elementos constructivos

1.Propagación del fuego por fachada



Aluminio 556 – 650 ºC

Acero al carbono 1516 ºC

Cobre 1082 ºC

Temperaturas de fusión de algunos metales

La rotura del vidrio está asociada a gradientes 
de temperatura  no soporta una diferencia de más 
de 30 – 40ºC entre sus dos caras sin romperse. 

La rotura del vidrio está asociada a gradientes 
de temperatura  no soporta una diferencia de más 
de 30 – 40ºC entre sus dos caras sin romperse. 

Edificio Windsor 
(Madrid – 2005)

Los metales son buenos conductores del calor.

Comportamiento termo mecánico de los componentes estructurales

1.Propagación del fuego por fachada



Comportamiento termo mecánico de los componentes

Fachadas prefabricadas ligeras

Fachadas prefabricadas

Fachadas prefabricadas pesadas

Fachada ventilada 
Piel exterior cerámica

Fachada ventilada 
Piel exterior de piedra

Fachada de placas de 
hormigón

1.Propagación del fuego por fachada



Fachadas prefabricadas ligeras

Fachadas prefabricadas

Fachadas prefabricadas pesadas

Comportamiento termo mecánico de los componentes

1.Propagación del fuego por fachada



Comportamiento termo mecánico de los componentes

1.Propagación del fuego por fachada

Fachadas prefabricadas pesadas



Elementos para el control solar

Elementos sobrepuestos

Hotel Hieberus. Zaragoza

- Los elementos sobrepuestos presentan riesgo de colapso en una situación de incendio.
- Pueden suponer un obstáculo para la accesibilidad de los equipos de rescate y extinción.
- Pueden dificultar  la disipación  térmica y de humos. 

1.Propagación del fuego por fachada



Edificios en construcción o en proceso de rehabilitación

- Combustible disponible en las inmediaciones de la fachada por presencia de equipamientos de obra.
- Actividades con riesgo de ignición por chispas (soldadura, corte con radiales, taladro etc.).
- Uso de materiales con un mal comportamiento frente al fuego.
- Instalaciones de protección activa que no han sido puestas en funcionamiento.

Lugar: Shanghái, China.
Fecha: 11/2010
Víctimas: 58 muertos, 70 heridos.

La normativa de riesgos laborales es la única que considera este tipo de siniestros, sin embargo
no aporta un enfoque específico en materia de prevención de incendios.

1.4 Otras situaciones de riesgo

1.Propagación del fuego por fachada



1.Propagación del fuego por fachada

Edificio de viviendas
Vinaròs, Valencia
15 de mayo 2015

1.4 Otras situaciones de riesgo



Para limitar la propagación horizontal (CTE DB SI2 apartado 2)

Los puntos de las fachadas que no son al menos EI 60, deben estar a la distancias que se 
determina, en función de los ángulos de ubicación de las fachadas.

2.Exigencias de la normativa



Contempla una solución genérica representada en: Una franja de 1 m entre dos sectores 
de incendio, con una resistencia al fuego mínima de 60 minutos. La franja puede ser 
compensada en la dimensión de un elemento saliente.

Para limitar la propagación vertical (CTE DB SI2 apartado 3)

2.Exigencias de la normativa

- No hace referencia a ninguna tipología de fachada.
- Medida aplicable a cualquier tipología constructivas de fachada.
- La Ordenanza Municipal de Barcelona hace referencia a las fachadas de doble piel. Indica 
que la piel exterior debe disponer de un 75% permanentemente abierto (Artículo 6).

Elemento 
saliente

EI60

S abierta piel exterior > 75%



El documento DB SI con correcciones de diciembre de 2015 incluye un link a un artículo 
(Germán Pérez Zavala, técnico de bomberos de Málaga) que hace referencia al cálculo de 
otras configuraciones de fachada basado en la normativa francesa. 

Para limitar la propagación vertical (CTE DB SI2 apartado 3)

2.Exigencias de la normativa

C+D =1 metro cuando la carga de fuego prevista en el sector de incendio sea inferior a los 130 Mj/m2, 
y en el caso de que dicha carga de fuego sea mayor, la suma deberá ser mayor o igual que 1,3 metros.

Cuando D sea > 15 cm el valor de la distancia
sería el valor de (C + D) Cuando D sea < 15 cm 
solamente se tendría en cuenta el valor de C.



Para limitar la propagación vertical (CTE DB SI2 apartado 3)

2.Exigencias de la normativa

Propuesta no formal para el DB SI.



B-s3,d2
Combustibilidad muy limitada

Sin exigencia

Exigencia en relación a la clase de reacción al fuego de los materiales de fachada
(CTE DB SI2 apartado 4)

Materiales que ocupen más del 10% de la fachada o de las superficies interiores de 
cámaras ventiladas. 

2.Exigencias de la normativa



B-s3,d2
Combustibilidad muy limitada

Sin exigencia

Exigencia en relación a los espacios ocultos - hace referencia a las cámaras 
Ventiladas (CTE DB SI1 apartado 3)

Estipula una compartimentación parcial de la cámara ventilada mediante barreras cada 3 
plantas o 10 m, pero sólo si el material de aislamiento térmico no cumple con la clasificación 
exigida B-s3,d2. 

2.Exigencias de la normativa



Exigencia en relación a los espacios ocultos - hace referencia a las cámaras 
Ventiladas (CTE DB SI1 apartado 3)

Modificación de la norma (30 junio 2014): En fachadas ventiladas de más de 18 m los 
aislantes contenidos en la cámara, podrán tener una clasificación de reacción al fuego 
C-s3d2, si se complementa con barreras cortafuegos cada 3 plantas o 10m máximo, 
clasificadas E30.

2.Exigencias de la normativa



Compartimentación de las cámaras ventiladas

-Estudios realizados en sistemas de fachada ventilada en  Reino Unido por el BRE (Building
Research Establishment), mediante ensayos, resaltan la importancia de instalar barreras de 
compartimentación en las cámaras ventiladas en cada planta del edificio.

Módulo ates del ensayo Módulo después del 
ensayo sin barreras.

Módulo después del 
ensayo con barreras.

2.Exigencias de la normativa

2.1 Consideraciones  sobre la normativa



2.Exigencias de la normativa

El BRE (British Research Stablisment) cita este incendio como uno de los motivos para 
posteriores cambios en la normativa de la edificación y de ensayos a escala real en Reino 
Unido.

Knowsley Heights
Edificio residencial de 11 plantas
Lugar: Liverpool, UK
Fecha: 1991

Fachada ventilada sin barreras cortafuego. El
aislante térmico tenía una limitada contribución
al fuego (Clase 0 de entonces) por tanto la vía
de propagación principal fue la cámara
ventilada.

2.1 Consideraciones  sobre la normativa



La aplicación de medidas como la franja de protección de 1 m tiene una repercusión distinta 
en función de la tipología de la fachada. 

En fachadas convencionales 
puede ser una medida adecuada.

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

2.Exigencias de la normativa



2.Exigencias de la normativa

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

La aplicación de la franja de protección de 1 m es un condicionante significativo en el diseño de 
las fachadas de muro cortina.



2.Exigencias de la normativa

Paneles de silicatos 
con lana de roca.
Promatec LS RF60. 
Promat.

Barrera de lana de roca flexible 
con revestimiento de lámina de 

aluminio. 
CW-FS EI 300 Lamatherm.

S o l u c i o n e s  c o n s t r u c t i v a s  d e  s e l l o  d e l  e n c u e n t r o  d e l  f o r j a d o  y  l a  f a c h a d a

Paneles a base de lana 
de roca.
Panel conlit. RF60. 
Rockwool

La norma europea UNE-EN 13830:2004 y el marcado CE de los sistemas de muro cortina son los documentos 
oficiales que especifican sus características y proporciona información técnica sobre sus requisitos, rendimiento y 
aplicación. 

Aunque el detalle constructivo esté solucionado adecuadamente la configuración de la fachada puede 
anular su efectividad.

2.1 Consideraciones  sobre la normativa



2.Exigencias de la normativa1.Propagación del fuego por fachada

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

Edificio Indra (Barcelona)
Autor b720 Arquitectos

Planteamiento constructivo y de diseño de un muro cortina para evadir los problemas asociados a los 
muros cortina en relación a la propagación del fuego.



2.Exigencias de la normativa1.Propagación del fuego por fachada

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

Evita los complicados detalles constructivos que requiere el encuentro del forjado y la fachada, 
mediante un muro cortina “tipo panel” apoyado en cada forjado.

Muro cortina colgado Muro cortina tipo panel



2.Exigencias de la normativa1.Propagación del fuego por fachada

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

El diseño de la fachada puede contribuir a la seguridad en caso de incendio.



2.Exigencias de la normativa

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

Parc de la Recerca Biomèdica
Barcelona
55.000 m2
32 m altura
9 plantas + 3 sótanos
Arq. Manel Brullet y Albert de Pineda
8.000 m2 superficie de fachada de 
madera listones cedro rojo D-s2,d0

Se justifica técnicamente una estrategia 
global de protección contra incendios 
basada principalmente en:

Contrarresta la vulnerabilidad de la 
fachada, mediante un sistema de extinción 
de cortina de agua de acción automática, 
ubicada a diferentes alturas en la interfaz de 
las dos pieles.

Dotación general de rociadores 
automáticos al interior del edificio.
Dotación de columna seca para 
operaciones de extinción de los bomberos.
Detectores de humo
Extintores

Protección activa



2.Exigencias de la normativa

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

Ensayo a escala real para justificar técnicamente la efectividad del sistema de extinción propuesto.



2.Exigencias de la normativa

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

Compartimentación adecuada de los sectores de riesgo.
El gran patio central actúa como cortafuegos.

Recorridos de evacuación  adecuados, la configuración del 
edificio permite llegar a zonas seguras con facilidad. El patio 
central se plantea como un espacio exterior seguro.



2.Exigencias de la normativa

2.1 Consideraciones  sobre la normativa

Aplicación de pinturas intumescentes en los elementos 
estructurales de la fachada.

Reducción general de la carga de fuego de los materiales y 
revestimientos al interior del edificio.

Huecos de accesibilidad para equipos de extinción cada 
2,50 m 



La configuración geométrica de la fachada tiene una enorme influencia en la propagación 
exterior del fuego

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.



Tesis doctoral:

Evaluación del comportamiento del fuego y protección contra incendios en diversas tipologías 
de fachadas. 
Universidad Politécnica  de Cataluña. Departamento de construcciones arquitectónicas I.
Director: Jaume Avellaneda 
Con la colaboración del Laboratorio del Fuego de la EPSEB (UPC). 

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.



Modelos de Campo – FDS (Fire Dynamics Simulator)

Real

Fuente: NIST (National Institute of 
Standards and Technology)

Simulación

3.1 Introducción  al modelado y simulación computacional de incendios

NIST (National Institute of Standards and Technology)

Los modelos de simulación computacional de incendios son aplicaciones informáticas que 
reproducen las condiciones de temperatura, presión, velocidad, concentración de gases y 
otros parámetros, que se dan  en un escenario de incendio.

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.



Los modelos de simulación computacional de incendios son aplicaciones informáticas que reproducen las 
condiciones de temperatura, presión, velocidad, concentración de gases y otros parámetros, que se dan  en un 
escenario de incendio.

Real

Fuente: NIST (National Institute of 
Standards and Technology)

Simulación

3.1 Introducción  al modelado y simulación computacional de incendios

Modelos de Campo – FDS (Fire Dynamics Simulator)

NIST (National Institute of Standards and Technology)

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.

Dominio computacional



Escenario Básico  con diferentes tipologías  de fachadas
Escanarios modelados con el programa Pyrosim. 

Variables del escenario

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.



3.2 Escenarios

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
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Descripción del dominio computacional y del escenario

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.
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Contenido del escenario

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

El mobiliario ha sido caracterizado en base a los escenarios de ejemplo y la librería de materiales suministrados 
en la información técnica  del programa FDS versión 5. Los muebles son aproximaciones de la realidad que simulan.

El escenario corresponde de forma razonable a un espacio residencial /vivienda con una densidad de carga de fuego 
de 300 MJ/ m2

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
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Dispositivos de medición

Planos de distribución de temperaturas

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.
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Dispositivos de medición

Termopares

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.
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3.3 Aspectos evaluados

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

1,50x1,50 m (2,25 m2) 2,80x1,80 m (5,04 m2) 4,00x1,90 m (7,60 m2)

Ventana grande Ventana corridaVentana tipo

El tamaño del penacho de fuego es proporcional al tamaño de  las ventanas por las que se proyecta hacia el exterior.

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.

Tamaño de las ventanas



1,50x1,50 m (2,25 m2) 2,80x1,80 m (5,04 m2) 4,00x1,90 m (7,60 m2)

Ventana grande Ventana corridaVentana tipo

El tamaño del penacho de fuego es proporcional al tamaño de  las ventanas por las que se proyecta hacia el exterior.

3.3 Aspectos evaluados

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Tamaño de las ventanas

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
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HRR (Heat Release Rate)
Velocidad de cesión del calor

La  probabilidad de penetración del fuego a las plantas aumenta en el escenario con grandes ventanales. 

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Tamaño de las ventanas
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HRR (Heat Release Rate)
Velocidad de cesión del calor

Factor de apertura

Donde: A es el área de la ventana  y h es la altura. 

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

La  probabilidad de penetración del fuego a las plantas superiores aumenta en el escenario con grandes ventanales. 

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.



ºC

350 (s)400 (s) 350 (s)400 (s)

Espesor de muro= 24 cm Espesor de muro= 41 cm

Ventana tipo Ventana tipo

Se observa un ligero cambio en la forma del penacho de fuego.

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Espesor del muro de fachada
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En el escenario con el muro de 41 cm de espesor se observa una reducción importante del 
flujo de calor a  la altura de la planta 2.

HRR (Heat Release Rate)
Velocidad de cesión del calor

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Espesor del muro de fachada
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Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.



Aunque esté muy abierta la persiana exterior tiende a canalizar el humo y las llamas.

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Elementos de control solar (Brise soleil)

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.

BS 2BS 1



3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
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Elementos de control solar (Brise soleil)



La combinación de elementos salientes y geometría inclinada reduce el flujo de calor sobre la 
fachada.

Geometría singular

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.

Edificio  Génova
Madrid

Edificio  Diagonal 682

Barcelona

Facahdas: Arq. Xavier Ferrés
Ferrés arquitectos ºC

Ejemplo 1

400 (s)

Ejemplo 2

400 (s)



La inclinación del plano de las ventanas evitó la desactivación de las ventanas. 

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Geometría singular
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Caso 1
Material de aislamiento térmico combustible

Caso 2
Material de aislamiento térmico incombustible

300 (s) 300 (s)350 (s) 350 (s)

La propagación del fuego a través de la cámara es con diferencia la más rápida de los casos 
estudiados.

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Cámara ventilada- materiales de aislamiento térmico
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Se aprecia un incremento de temperaturas por la presencia del material combustible en la 
cámara (aislamiento térmico).

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Cámara ventilada- materiales de aislamiento térmico
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ºC

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Tipos de elementos salientes

Alero Parteluces Trama

350 (s) 350 (s) 350 (s)
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Alero Parteluces Trama

ºC

350 (s) 350 (s) 350 (s)

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Tipo de elementos salientes

3.Influencia de la configuración geométrica de la fachada
Estudio mediante técnicas de modelado y simulación computacional de incendios.



Se aprecia un comportamiento diferente en cada tipo de elemento saliente. El alero tiende a evitar la propagación, los 
parteluces  actúan como canal del flujo de calor, mientras la trama propicia un comportamiento más fluctuante.

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
TIPOLOGÍAS DE FACHADAS. María del Pilar Giraldo Forero. Universidad Politécnica de Cataluña ©.

Tipos de elementos salientes



15 cm 25 cm 40 cm

ºC

350 (s) 350 (s) 350 (s)

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
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Tamaño de los aleros
Franja C cm 85 75 60
Alero D cm 15 25 40

CTE DB SI 2
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Franja C cm 85 75 60
Alero D cm 15 25 40

15 cm 25 cm 40 cm

ºC

350 (s) 350 (s) 350 (s)

CTE DB SI 2
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Tamaño de los aleros
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60 cm 80 cm 150 cm

ºC

350 (s) 350 (s) 300 (s)
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CTE DB SI 2
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60 cm 80 cm 150 cm

ºC

350 (s) 350 (s) 300 (s)
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Franja C cm 85 75 60
Alero D cm 15 25 40

CTE DB SI 2
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Tamaño de los aleros
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Tamaño de los aleros
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Los aleros de  80 cm de vuelo o más desvían adecuadamente la trayectoria de las llamas, 
y además reducen la exposición del flujo de calor sobre la superficie de la fachada.

Información extraída de la tesis doctoral: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSAS
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Tamaño de los aleros
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