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PROYECTO DE ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 

CARACTERÍSTICAS  DE  REACCIÓN  AL  FUEGO  DE  LOS  CABLES  DE  TELECOMUNICACIONES  QUE  SE 

INSTALEN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS FINCAS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS 

 

El Reglamento  (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo  y del Consejo de 9 de marzo de 

2011  por  el  que  se  establecen  condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de 

construcción y se deroga  la Directiva 89/106/CEE del Consejo (Reglamento RPC), fija  las condiciones 

para  la  introducción  en  el  mercado  o  comercialización  de  los  productos  de  construcción, 

estableciendo  reglas armonizadas sobre  la  forma de expresar  las prestaciones de  los productos de 

construcción en relación con sus características esenciales, y sobre su marcado CE. Dicho Reglamento 

se aplica, entre otros productos, a los cables de telecomunicaciones. 

Como desarrollo del Reglamento RPC se publicó en el Diario Oficial de  la Unión Europea el 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión relativo a la clasificación de las propiedades de 

reacción al fuego de  los productos de construcción. Éste dispone que, cuando el uso previsto de un 

producto  sea  tal  que  pueda  contribuir  a  la  generación  y  la  propagación  de  fuego  y  humo,  sus 

prestaciones en relación con su reacción al  fuego se clasificarán de conformidad con el sistema de 

clasificación  establecido  en  su  anexo.  En  el  cuadro  4 de  éste  se  establecen  las  clases posibles de 

reacción al fuego de los cables eléctricos a nivel europeo. 

En la Comunicación de la Comisión 2016/C 209/03 (sobre aplicación del Reglamento RPC) se 

incluye una referencia a la norma armonizada EN 50575:2014 (y a su Adenda 1) “Cables de energía, 

control y  comunicación. Cables para aplicaciones generales en  construcción  sujetos a  requisitos de 

reacción  al  fuego”.  El  contenido  de  esta  Comunicación  fue  incorporado  al  derecho  interno  por 

Resolución de 21 de  junio de 2016, de  la Dirección General de  Industria y de  la Pequeña y Mediana 

Empresa, sobre normas UNE que son transposición de normas armonizadas y período de coexistencia 

y entrada en vigor del marcado CE de varias familias de productos de construcción, citando la norma 

UNE‐EN 50575:2015 y Adenda 1 (UNE‐EN 50575:2015 /A1:2016), que cubre, entre otros,  los cables 

de telecomunicaciones (cobre, coaxial, fibra óptica, etc.), utilizados en  las  infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones (en adelante, ICT). De este marco normativo 

se deduce  la obligación del marcado CE de  los cables de telecomunicaciones a utilizar en  las ICT en 

relación con su comportamiento de reacción al fuego. 

En  el  ámbito  nacional,  el  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 

telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las 

edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (Reglamento ICT), establece en 

sus  anexos  algunos  requisitos  de  comportamiento  frente  al  fuego  de  los  cables  de 

telecomunicaciones, los cuales deben adaptarse a las nuevas clases de reacción al fuego establecidas 

a nivel europeo.  
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Por último, el artículo 45.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

regula  la  instalación  de  tramos  finales  de  redes  fijas  de  comunicaciones  electrónicas  de  acceso 

ultrarrápido, teniendo por objeto facilitar el despliegue de tramos finales de redes fijas cableadas de 

acceso  ultrarrápidos,  tales  como  las  basadas  en  portadores  de  fibra  óptica  o  cable  coaxial,  cuyas 

características mínimas de comportamiento frente al fuego también deben definirse. 

La disposición final segunda del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, autoriza al Ministro 

de  Industria, Turismo y Comercio  (actualmente Ministerio de Economía y Empresa) para dictar  las 

normas que  resulten necesarias para  el desarrollo  y  ejecución  de  lo  establecido  en  el mismo,  así 

como  para modificar,  cuando  las  innovaciones  tecnológicas  así  lo  aconsejen,  las  normas  técnicas 

contenidas en los anexos del Reglamento que se aprueba. 

El  artículo  45.6  de  la  Ley  General  de  Telecomunicaciones  establece  que  el  Ministerio 

determinará los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de los recursos 

asociados a  las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, así como  la obra 

civil asociada, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar la instalación 

de las redes y facilitar su despliegue por los distintos operadores.  

 Esta disposición ha sido tramitada de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente 

se ha recabado informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Asimismo,  esta  orden  ha  sido  sometida  al  procedimiento  de  información  en materia  de 

normas y reglamentaciones  técnicas y de reglamentos relativos a  los servicios de  la sociedad de  la 

información  previsto  en  la  Directiva  2015/1535  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  9  de 

septiembre  de  2015,  por  la  que  se  establece  un  procedimiento  de  información  en  materia  de 

reglamentaciones  técnicas y de reglas relativas a  los servicios de  la sociedad de  la  información, así 

como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información 

en materia  de  normas  y  reglamentaciones  técnicas  y  reglamentos  relativos  a  los  servicios  de  la 

sociedad de la información. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Empresa, 

 

D I S P O N G O 

 

Artículo único.   Características  de  reacción  al  fuego  de  los  cables  de  telecomunicaciones 

utilizados en las ICT y en los despliegues por interior de tramos finales de redes 

de acceso ultrarrápido. 
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Los cables de telecomunicaciones que se introduzcan en el mercado o se comercialicen para 

su  instalación  en  el  interior de  los  edificios,  fincas  y  conjuntos  inmobiliarios deberán  respetar  los 

requisitos mínimos de seguridad frente al fuego que se recogen en el anexo de esta orden. 

 

Disposición transitoria.     Cables de telecomunicaciones almacenados. 

Sin perjuicio de la obligación de marcado de los cables de telecomunicaciones derivada de la 

aplicación del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 

2011  por  el  que  se  establecen  condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de 

construcción y se deroga  la Directiva 89/106/CEE del Consejo, y de su normativa de desarrollo, que 

establece  la obligación de marcado CE para  los cables que se comercializan desde el desde el 1 de 

julio de 2017,  aquellos  cables de  telecomunicaciones que,  cumpliendo  la normativa que  les  venía 

siendo  de  aplicación,  estén  almacenados  por  distribuidores  o  instaladores,  podrán  ser  utilizados 

hasta agotar sus existencias, y en todo caso durante un plazo máximo de 9 meses desde la fecha de 

entrada en vigor de esta orden.  

 

Disposición final.            Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado». 

 

A N E X O 

Características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones utilizados en las ICT y en 

los despliegues por interior de tramos finales de redes de acceso ultrarrápido. 

 

1. Las características de reacción al  fuego de  los cables de  telecomunicaciones empleados en  las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones que se regulan por el Reglamento regulador de 

las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 

de marzo,  serán  las  especificadas  en  la  siguiente  tabla.  Los  requisitos mínimos  que  se  listan 

sustituyen a los establecidos en el citado Reglamento. 

 

Las siglas utilizadas en la columna sobre niveles mínimos obligatorios corresponden a las clases 

de reacción al fuego de los cables eléctricos descritas en el cuadro 4 del anexo del Reglamento 

Delegado  (UE) 2016/364 de  la Comisión de 1 de  julio de 2015  relativo a  la clasificación de  las 

propiedades  de  reacción  al  fuego  de  los  productos  de  construcción.  Las  características  de  los 
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cables, métodos de ensayo y sistema de marcado se describen en la norma armonizada UNE‐EN 

50575. 

TABLA 1  

Requisitos de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones para 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de edificios (ICT) 

Redes interiores de la ICT 

 

Referencias en 

el Reglamento 

ICT 

Requisitos 

mínimos actuales 

para interior 

Niveles mínimos 

obligatorios 

Radiodifusión 

sonora y 

televisión 

Cable 

coaxial 

Anexo 1 – 

apartado 5.3 

No propagación 

de la llama. 
Eca 

Telefonía fija 

y banda 

ancha 

Cables de 

pares 

Anexo 2 – 

apartados 

5.1.1.b.i y  

5.1.1.b.ii 

No propagación 

de la llama, libre 

de halógenos y 

baja emisión de 

humos. 

Dca‐s2,d2,a2 

Cables 

coaxiales 

Anexo 2 – 

apartado 5.1.1.c 

No propagación 

de la llama. 
Eca 

Cables de 

fibra óptica 

Anexo 2 – 

apartado 

5.1.1.d.i 

Libre de 

halógenos, 

retardante a la 

llama y baja 

emisión de 

humos. 

Dca‐s2,d2,a2 

Cables de 

pares 

trenzados 

Anexo 2 – 

apartado 5.1.2.a 

No propagación 

de la llama, libre 

de halógenos y 

baja emisión de 

humos. 

Dca‐s2,d2,a2 

 

2. Las características de  reacción al  fuego de  los cables de  telecomunicaciones empleados en 

los despliegues de  tramos  finales de  redes  fijas de acceso ultrarrápido que discurran en el 

interior de  los edificios, fincas y conjuntos  inmobiliarios, a  los que se refiere el artículo 45.4 

de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, serán las especificadas en la 
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siguiente  tabla.  Las  siglas,  características  de  los  cables, métodos  de  ensayo  y  sistema  de 

marcado son las descritas en el punto 1 de este anexo. 

 

TABLA 2 

Requisitos de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones para despliegues por 

interior de tramos finales de redes ultrarrápidas 

Tipos de cable  Niveles mínimos obligatorios 

Cables de pares  Dca‐s2,d2,a2 

Cables coaxiales  Eca 

Cables de fibra óptica  Dca‐s2,d2,a2 

Cables de pares trenzados  Dca‐s2,d2,a2 

 


