Possición de ANDIM
MAT an
nte la prropuesta
a de moodificación
de las exiggencias de
d reaccción al fuego
f
en fachaadas en el
e caso
o de ince
endio) del
d CTE
DB‐‐SI (Seguridad en
Andim
mat es la Asociación Naccional de Fa bricantes de
e Materiales Aislantes y da cabida a todas
las empresas fab
bricantes que operan enn el mercad
do español. Nuestro obj etivo princip
pal es
fomeentar el merccado del aislamiento daando a conoccer sus bene
eficios en cuuanto a ahorrro de
energgía, protecció
ón del medio
o ambiente y confort parra el usuario.
Los ú
últimos acon
ntecimientos en relaciónn a la segurid
dad contra incendios,
i
n os hacen tra
abajar
con u
una mayor reesponsabilidad para seguuir cumpliendo nuestro compromisoo con la segu
uridad
de laas personass, trabajando para meejorar nuesttros producttos constru ctivos, así como
transsmitir la impo
ortancia de evaluar
e
la segguridad conttra incendioss de manera integral.
mos ser consscientes de qque los incen
ndios en fach
hada no sonn situación se
encilla
Ante todo, debem
pueda ser so
olventada co
on una únicaa medida. De
D hecho, y así
a lo reconoocen los exp
pertos
que p
europ
peos, este tiipo de incen
ndios son fennómenos muy complejo
os en los quee intervienen una
gran variedad de elementos así
a como las interaccione
es que se producen entrre ellos. No existe
en eeste momen
nto un cono
ocimiento t écnico suficciente que nos permitta conocer cómo
interaactúan los diferentes ele
ementos de uun sistema constructivo,
c
, por lo que se hace nece
esario
seguiir investigand
do en esta materia.
m
Por o
otro lado, loss incendios en
e fachada aafectan a todo tipo de pro
oductos con structivos, in
ncluso
a aqu
uellos que presentan lass clasificacio nes más altaas (A1) y que, erróneam
mente, se tie
ende a
pensaar que ésta única prestación puedee garantizar la seguridad
d de las perrsonas en ca
aso de
incen
ndio.
Este tipo de inceendios tiene
e implicacionnes más allá de los pro
oductos connstructivos. Se ha
demo
ostrado la grran influencia
a que tienenn factores como el diseño
o del edificioo, la meteoro
ología,
las in
nstalaciones de protecció
ón pasiva y aactiva, su esttado de consservación, acccesibilidad de los
bomb
beros, manteenimiento de
e las instalacciones eléctricas, activida
ades de prevvención, etc.
Por tanto, para minimizar
m
el riesgo de laas personas en caso de un incendio y que éste no se
extienda a la fach
hada, desde ANDIMAT
A
crreemos firme
emente que se deben inccluir exigenccias en
el CTE DB SI no sólo
s
a nivel de
d reacción aal fuego, sino que habría
a que considderar la apliccación
de ottras medidass que actúen
n en el origeen de los inccendios y qu
ue su implanntación pued
de dar
lugar a una mejora en la evaccuación de laas personas y control dell incendio. Enntendemos que
q la
installación de ro
ociadores en
n edificios a partir de 28
2 m y en aquellos edifficios donde
e haya
perso
onas que puedan
p
desplazarse coon dificultad
d (niños, personas
p
maayores, perrsonas
hospiitalizadas), unido
u
a la in
nstalación dde detectore
es en viviend
das, son meedidas que deben
d
incorporarse en un futuro muy
m cercanoo. En estas situaciones también deebe estudiarrse en
uara de mannera adecuad
da, en
detalle si pudieraa existir riesggo de que la evacuación no se efectu
cuyo caso, consid
deramos efecctivo ademá s de una revvisión del dim
mensionamieento de las vías
v de
evacu
uación, la insstalación de un mayor n úmero de co
ompartimenttaciones efeectivas y aten
nder a
las in
nstrucciones de los bomb
beros, ya quee la evacuación no es sie
empre la meejor opción debido
d
a que el humo puede invadir las vías de evacuacción. En los casos de eescaleras ab
biertas
1

installadas en fachadas y que en algún caaso puedan ser
s afectadas por el hum
mo proceden
nte de
una vvivienda o el interior de un edificio, sse debería vaalorar su rem
modelación cconvirtiéndolas en
escaleras comparrtimentadas ofreciendo aasí una vía se
egura de eva
acuación.
onsecuencia,, parece cla
aro que la reeducción de
el riesgo de propagaciónn de incend
dio en
En co
fachaada no se puede limitar únicamente
ú
a la reacción
n al fuego.
El Ministerio de Fomento recientementte ha hecho
o pública un
na propuest a para elevvar las
exigeencias de reaacción al fuego en facha das, la cual aplaudimos. No obstantte, y atendie
endo a
lo comentado en
n este docum
mento, desdee ANDIMAT entendemos que debenn incorporarrse las
siguieentes propueestas:
‐

Las exigencias para la
as fachadas een el marco del CTE DB SI
S deben reaalizarse a sisttemas
dos en una ffachada ya que
q el
constructtivos y no a componenttes individuaales integrad
comportaamiento al fuego en unn incendio real va a se
er diferente del que pu
uedan
presentar dichos com
mponentes. D
De hecho, ess así como se
e valora el coomportamie
ento al
fuego de los sistemass de aislamieento térmico por el exterior (SATE).

‐

Consideraamos que a partir de 28 m, la exxigencia parra los sistem
mas constructivos
debería ser
s B‐s3,d0, ya que unaa clase A2‐s3
3,d0 no va a impedir quue la propaggación
vertical de
d los humoss y las llama s alcancen a los pisos su
uperiores. Esste mecanism
mo de
propagacción es el que
e denomina “salto de rana” y afecta incluso a prroductos con
n clase
A1 (máxim
ma clasificacción del sisteema de eurocclases).

‐

Proponem
mos que se complement
c
te el apartad
do 1 número
o 4 de la proppuesta añad
diendo
un caso específico
e
pa
ara las mediianeras. En concreto, qu
ue la exigen cia de reaccción al
fuego seaa E para la
as medianeraas compren
ndidas entre
e 3,5 m y 188 m de altura del
edificio, dado
d
que no
o disponen dde ventanas.. Las estadístticas reflejaan que en ca
aso de
incendio las víctimas fallecen en el interior de
d sus viviendas y las cauusas están dentro
d
de las pro
opias viviend
das. Esta pro puesta no in
ncrementaría
a el nivel de rriesgo.

En la actualidad se
s está traba
ajando a niveel europeo en
e una propu
uesta de enssayo a gran escala
e
armo
onizada para evaluar el comportamie
c
ento al fuego
o de los siste
emas constrructivos insta
alados
en fachadas. Unaa vez aprobada, será el momento de
e valorar su inclusión enn el marco de
el CTE
DB SI.
encias
Con rrespecto a laa toxicidad de los humos,, se puede afirmar a día de hoy que no hay evide
objettivas suficien
ntes para demostrar quee haya una relación direccta entre loss humos libe
erados
por los producto
os constructiivos y las vííctimas en los incendioss. De hechoo, el informe
e final
encarrgado por la Comisión Europea “SStudy to evaluate the need to reggulate within the
frameework of Reegulation (EU
U) 305/20111 on the toxxicity of smo
oke poducedd by constru
uction
produ
ucts in fires, Final Reportt”, de Octubbre de 2017, destaca que
e una hipotét
ética regulaciión de
la toxxicidad de lo
os humos co
onduciría a beneficios limitados y sugiere
s
que su evaluaciión se
debería realizar dentro
d
de un enfoque hoolístico.
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