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CTE DB SI 2: Propagación exterior
1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto u otras zonas o hacia una escalera
protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60
deben estar separados la distancia D en proyección horizontal que se indica a continuación.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que
no sean al menos EI 60 cumplirán al menos el 50% de la distancia D hasta la bisectriz del ángulo formado
por ambas fachadas.
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d (m)

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto u otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como
mínimo. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha
franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
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CTE DB SI 2: Propagación exterior
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3, d2 o mejor hasta una altura de 3.5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo
arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la
altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se
encuentre su arranque.

2.- CUBIERTAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del por la cubierta, entre edificios colindantes y en el
mismo edificio, verificando que ésta tenga una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de
0.50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1 m de anchura situada
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un
local de riesgo especial alto.
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En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia
al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la
fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego
tampoco alcance dicho valor.
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Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta
situadas a una distancia inferior a 5 m de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o
de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos
cuyo saliente tenga un vuelo superior a 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro
elemento de iluminación o ventilación, pertenecerán a la clase de reacción al fuego BROOF.
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