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Introducción - Apartado V. Condiciones de comportamiento ante el fuego de
los productos de construcción y de los elementos constructivos.

Objeto

El objeto de este documento es explicar cómo debe justificarse la utilización de los productos de construcción en las obras, en lo que se refiere a sus características de comportamiento ante el fuego.
En los siguientes apartados se especifican las comprobaciones y acreditaciones documentales necesarias para justificar la puesta en obra de un producto de construcción, en cuanto a sus características de
reacción y de resistencia ante el fuego.
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Cuestión previa

Debe comprobarse si el producto debe tener marcado CE, ya que si así fuera y careciera del mismo debería ser rechazado. El listado de los productos obligados a tener marcado CE en un momento dado,
publicado por la Comisión Europea, puede consultarse en la versión vigente del documento “Productos
de construcción (Directiva 89/106/CEE). ¿Cómo se comprueba?” que figura en la siguiente dirección
web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC):
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE#DisposicionesDesarrolloNaci
onales
Con algún tiempo de retraso, el anterior listado es publicado en el BOE mediante una Resolución del
MITYC. La Resolución vigente en cada momento puede consultarse en la misma dirección web anterior.
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Productos con marcado CE

Se debe comprobar que la clase de resistencia o de reacción al fuego que consta en el etiquetado o en
la documentación de acompañamiento del marcado CE cumple con lo requerido en la reglamentación y
en el proyecto.
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En el documento citado en el punto 2 anterior contiene información y recomendaciones prácticas de gran
utilidad acerca de cómo se debe verificar la documentación relativa al marcado CE.
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Productos sin marcado CE o con marcado CE en el que no conste la característica requerida

En este caso, la comprobación de las propiedades de comportamiento ante el fuego debe hacerse a
través de la acreditación documental que acompañe al producto, mediante una de las siguientes opciones:
a) Si la documentación proviene de un laboratorio de ensayo español, debe verificarse el valor o clase
requeridos en el informe de clasificación o de caracterización del producto, así como que el laboratorio está acreditado por ENAC.
b) Si la documentación consiste en un distintivo de calidad de carácter voluntario (marca o sello de conformidad a norma) emitido por un organismo de certificación español, debe verificarse el valor o clase
requeridos según lo indicado en el apartado a) anterior, así como que dicho organismo de certificación está acreditado por ENAC.
c) Si la documentación consiste en una evaluación técnica de idoneidad, el valor o clase reflejado en la
misma debe verificarse según se ha indicado en el apartado a) anterior.
d) En los casos b) y c) anteriores, el director de ejecución de la obra podría considerar suficiente verificar el valor o clase requerido en la documentación del distintivo o de la evaluación técnica y no en el
informe de clasificación o de caracterización del producto, ya sea en base a un criterio de confianza y
bajo su responsabilidad, o bien por estar reconocido oficialmente el distintivo de calidad o la evaluación técnica de idoneidad en cuestión.
e) La aceptación de sistemas complejos y no convencionales de compartimentación (por ejemplo los
que integran un elemento separador, una motorización, elementos guía, un sistema de detección, un
suministro eléctrico, un sistema automático de enfriamiento mediante agua, etc.) no puede justificarse únicamente mediante un simple ensayo convencional de resistencia al fuego. La utilización de dichos productos en las obras debe ampararse en una evaluación técnica de idoneidad emitida por
una entidad autorizada para ello por las Administraciones Públicas competentes, que verifique todas
aquellas características del sistema que sean críticas para garantizar la función que le sea exigible.
f)

Si la documentación proviene de un organismo de otro Estado de la UE debe además comprobarse
que el producto cuenta con el documento de reconocimiento emitido por la Dirección General competente de la Administración del Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del Real Decreto 1630/92, de
29 de diciembre. Conviene resaltar que dicho reconocimiento es imprescindible y que, ni el director
de ejecución de la obra, ni la autoridad de control deben suplirle con su propia estimación acerca de
la validez legal en España de la documentación acreditativa del producto.
Para que la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (Ministerio de Fomento) reconozca, conforme a lo anterior, la validez en España, a efectos del CTE, de un informe de ensayo y un
certificado de clasificación hechos en otro país de la UE conforme a las mismas normas reglamentariamente exigibles en España, se debe aportar la siguiente documentación a la citada dirección general:
-

Original o copia compulsada del informe de ensayo y del certificado de clasificación originales (vigentes conforme a los plazos de 5/10 años de vigencia exigibles en España conforme al CTE) así
como traducción jurada del certificado de clasificación.

-

Documentación justificativa de la acreditación oficial del laboratorio en el país de origen.

-

Certificación, por un laboratorio acreditado en España, de la conformidad técnica del informe de
ensayo y del certificado de clasificación presentado.
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La solicitud debe presentarse por el fabricante del producto o por su representante legal en España,
debiendo en el segundo caso acreditar dicha condición.
En todo caso, deberá además comprobarse la vigencia de la documentación acreditativa que se aporte,
referida a la fecha de suministro de cada producto a la obra, teniendo en cuenta que un informe de clasificación o de caracterización de un producto puede amparar al mismo durante los 5 o 10 años posteriores a su fecha de emisión, según se refiera a reacción al fuego o a resistencia al fuego, respectivamente.
Si se trata de la documentación citada en los puntos b) y c) anteriores, se debe verificar además su fecha
de validez.
Conforme al punto II.2. de la Parte I, Anejo II del CTE, “… el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación acreditativa de todo lo anterior”, la cual “… será depositada en el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente” y será incluida por el director de obra en el Libro del Edificio, conforme se establece en el artículo 8, punto 1 del CTE.
La documentación deberá estar redactada en español y, en su caso, en alguno de los idiomas cooficiales
en la comunidad autónoma en la que se presente. A estos efectos, los laboratorios acreditados españoles se consideran, de forma no excluyente respecto de otras entidades o profesionales, traductores especialmente cualificados y adecuados para realizar dichas traducciones, con validez equivalente a la de
los traductores jurados.
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