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I GENERALIDADES 
 
1. Introducción. 

 
El DIT es –por definición- una apreciación técnica favorable de la aptitud para el empleo de 
materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores, para 
edificación u obra pública.  
 
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) es el único Organismo español que tiene otorgado, por Decreto 
3652/63 de Presidencia del Gobierno de fecha 26 de Diciembre de 1963 y Orden Ministerial 
1265/88 de 23 de Diciembre de 1988, la facultad de conceder el DIT así como la confirmación de 
otros DIT concedidos por alguno de los Organismos Miembros de la Organización Europea para la 
Idoneidad Técnica (UEAtc). 
 
Un producto es objeto de DIT –de acuerdo con el Reglamento- cuando es considerado no 
tradicional o novedoso, es decir, no existen normas de producto y puesta en obra que le sean de 
aplicación y además ha sido utilizado en aplicaciones reales y se fabrica regularmente. El DIT 
evalúa la aptitud de empleo del producto, pero considerando necesaria la existencia de un control 
de producción en fábrica, realizado por el fabricante y supervisado por el IETcc, que permita un 
seguimiento posterior a la concesión del DIT, con el que pueda certificarse que el producto se 
sigue fabricando y controlando por el fabricante conforme a lo especificado en el DIT. 
 
Sin embargo, también se proponen en el mercado otros productos novedosos o no normalizados, 
o kit, para los que no existe experiencia contrastada de obras o su fabricación no está todavía 
programada y controlada de forma regular.  
 
Así, y con el fin de no impedir las reservas a la innovación, parece adecuado redactar un 
procedimiento que cubra esa casuística, de forma similar a como lo han hecho otros Institutos 
miembros de la UEAtc. Este Reglamento se desarrolla por tanto para aquellas solicitudes de 
evaluación de sistemas o productos novedosos o no normalizados que inicialmente no cumplen 
todas las condiciones necesarias para ser objeto de DIT. 
 

DIT EXPERIMENTAL (DITEX) 
 
2. Objeto 
 
El presente Reglamento tiene por finalidad regular la concesión del Documento de Idoneidad 
Técnica Experimental (DITEX) por el Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja, para 
productos innovadores o no tradicionales que no quedan totalmente cubiertos por los requisitos 
establecidos en el Reglamento 1265/88 del DIT. 
 
3. Alcance 

 
El DITEX busca favorecer tanto la puesta en obra de las innovaciones como la ejecución de las 
mismas permitiendo, mediante este procedimiento, la evaluación de la idoneidad de empleo de 
un material, sistema, procedimiento constructivo o prototipo, dentro de los siguientes supuestos: 

Tipo a): Material, producto o kit, procedimiento constructivo, en fase de introducción en el 
mercado (prototipo), con el que no pueden aportarse obras de referencia anteriores, 
pudiendo darse los dos supuestos siguientes: 

- Que existan DIT sobre sistemas similares. 
- Que no existan DIT sobre sistemas similares. 

 

Tipo b): Solución constructiva diseñada para una obra concreta, en la que participan técnicas 
no tradicionales o tradicionales de nueva aplicación. 
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II PROCEDIMIENTO 
 
4. Solicitud del DITEX 
 
Podrán solicitar el DITEX los arquitectos, contratistas, fabricantes y propietarios de sistemas 
constructivos, no tradicionales, los importadores, así como sus representantes legales. En la 
petición por escrito, deberá figurar el compromiso expreso de respetar el presente Reglamento. 
 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de un Informe técnico que tenga en cuenta, en general, 
los aspectos siguientes: 
 

- las características de la innovación a experimentar y su campo de aplicación, naturaleza, 
alcance y localización de la realización experimental, 

- técnicas utilizadas que entran en la solicitud, 
 
Y para el Tipo b: 
 

- Datos sobre la obra específica a realizar y su localización. 
- Responsable de la obra y técnico de control de la realización experimental, 
- Ensayos previos –si es el caso- realizados en el desarrollo del sistema. 
 

5. Admisión de solicitudes 
 
Una vez recibida la petición en el lETcc, la Unidad Técnica de Evaluación de Productos 
Innovadores. DIT, dictaminará si corresponde o no a su tramitación, consultando previamente -si 
procede para aquellos casos más específicos- a la Comisión Técnica de Concesión y Tramitación de 
los DIT, establecida conforme al Reglamento 1265/88 del DIT. En caso negativo, el lETcc lo 
comunicara al peticionario, con la justificación razonada. 
 
6. Presupuesto 
 
Las solicitudes registradas en el Unidad seguirán el mismo tratamiento que las de DIT, enviando la 
propuesta y presupuesto de los trabajos, y en caso de conformidad del peticionario se realizará el 
contrato de servicios correspondiente. Los trabajos no comenzaran hasta tanto se haya ingresado 
el importe de los mismos. 

III TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DITEX 
 
El procedimiento de tramitación está definido según el Proceso específico que incluye el Sistema 
de Gestión de la Calidad establecido por la Unidad del DIT en base a la norma ISO 9001, certificado 
por AENOR. 
 
7. Designación del Ponente  
 
Una vez registrada la solicitud, el IETcc nombrará un Ponente (Investigador responsable), entre el 
personal del propio centro de acuerdo con la especialidad de que se trate. 
 
8. Misión del Ponente 
 
El Ponente será el encargado de conducir la evaluación con arreglo a los procedimientos 
establecidos en la Unidad del Evaluación de Productos Innovadores. DIT, definidos en su Sistema 
de Gestión de la Calidad, y teniendo en cuenta-si procede- para las solicitudes Tipo b) la 
participación del técnico de control. 
 
Entre los cometidos del Ponente, están: 
 

- Definir el Programa de Trabajo. 
- Elaborar el informe técnico sobre la documentación aportada por el peticionario, 

para su presentación a la Comisión de Expertos, que recogerá al menos los 
siguientes puntos: 

- Apreciación para cada uno de los requisitos esenciales que sean de aplicación para 
la obra u obras donde pueda ser instalado el producto, incluyendo aspectos 
relativos a la durabilidad. 
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- Evaluación de riesgos. 
- Aspectos relativos a los controles a realizar en fábrica, para las solicitudes incluidas 

en el Tipo a. 
- Viabilidad de la aplicación experimental, y –en su caso- ensayos y pruebas a realizar 

en obra y/o laboratorio. 
- Aspectos relativos a la puesta en obra. 
- Recomendaciones, incluyendo –si procede- limitaciones de empleo (Tipo a). 
- Conclusiones para su examen por la Comisión de Expertos, indicando el alcance del 

DITEX.  
 

9. Plazos 
 
Las evaluaciones deberán realizarse en el menor tiempo posible, no siendo –salvo excepciones 
justificadas- superior a cuatro meses desde la firma del contrato.  
 
IV CONCESIÓN DEL DITE-EX 
 
La Concesión del DITEX corresponde al IETcc con las consideraciones y recomendaciones 
establecidas por la Comisión de Expertos específica, que se formará por el IETcc, para el área de 
producto y el Tipo (a o b) en el que se englobe la petición recibida.  
 
10. Comisión de Expertos 
 
Las Comisiones de Expertos encargadas de examinar los DITEX se convocarán con criterios 
semejantes a las que evalúan los DIT, conforme al Reglamento 1265/88 del DIT. 
 
11. Misión de la Comisión de Expertos 
 
La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de concesión del DIT, tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir para la evaluación técnica 
propuestos por el IETcc. 
 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros de la Comisión, no suponen en sí 
mismos aval técnico o recomendación de uso preferente del producto evaluado. La 
responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los siguientes aspectos: 
 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto. 
b) Derechos de comercialización del producto. 
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales, el producto o kit se haya instalado, 
utilizado o mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

 
Para el Tipo a, el DITEX establecerá las recomendaciones que considere necesarias para la correcta 
aplicación del producto, que permitan valorar: 
 

- Aspectos relativos a la seguridad. 
- Aspectos relativos a la funcionalidad. 
- Aspectos relativos a la durabilidad. 
- Aspectos relativos al riesgo de utilización. 

 
Para el Tipo b, el DITEX incluirá los mismos apartados que el DIT, con las indicaciones 
particularizadas, que puedan corresponder.  
 
Aclaraciones complementarias 
 
La evaluación se formula sobre el informe técnico y a la vista de los ensayos realizados. Sin 
embargo, respecto a la seguridad y si la evaluación es favorable, la Comisión podrá recomendar 
los ensayos complementarios que verifiquen el cumplimiento de las exigencias de seguridad.  
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V VALIDEZ 
 
Para el caso de los DITEX concedidos conforme al art.3 (Tipo a), la validez del documento que se 
concede es de 1 año. 
 
Para los DITEX concedidos conforme al art. 3 (Tipo b), el documento es válido exclusivamente para 
la obra donde se aplicó o vaya a aplicarse el producto evaluado, según la solicitud. 
 
VI RENOVACIÓN DE LOS DITEX 
 
12. Condiciones de renovación 

 
Por su naturaleza, el DITEX (Tipo a), con las conclusiones obtenidas de las aplicaciones 
experimentales debe acabar en la solicitud de un DIT. 
 
Si debido a su innovación no puede iniciarse un DIT, y el DITEX Tipo a ya no es válido, la Comisión 
decidirá sobre la ampliación de la validez, escuchados los Expertos. 
 
Los DITEX (Tipo b) no tienen renovación. 
 
VII DIFUSIÓN DE LOS DITEX 
 
13. Difusión 
 
En la relación de los DITEX publicados por el IETcc solo aparecerá el título y responsable del 
sistema. El DITEX sobre una innovación utilizada de forma experimental, no se publica y se da a 
conocer exclusivamente al: 
 

-  peticionario. 
-  miembros de la Comisión de Expertos, (Tipo a y b) 
-  técnico de control, (Tipo b) 

 
Sin embargo, podrá realizarse una difusión pública del documento si existe autorización expresa 
del IETcc y del peticionario, siempre que se publique el texto completo. 
 
VIII COMISIÓN TÉCNICA 
 
14. Composición y competencias 
 
La Comisión Técnica para las tareas de tramitación y concesión es la establecida según Art. 8 
Orden 23/12/88 Reglamento para la concesión del DIT de materiales no tradicionales usados en 
construcción. 
 
IX RECURSOS 
 
15. Presentación 
 
Si no se ha respetado este Reglamento, el peticionario puede plantear reclamación sobre el 
rechazo de una solicitud o una evaluación formulada por el IETcc. 
 
16. Instrucción 
 
La reclamación debe dirigirse al Director del Instituto. 
 
La Dirección del IETcc una vez oído al Ponente de la Comisión de Expertos y el peticionario, 
decidirá sobre la misma o podrá enviar el expediente a la Comisión Técnica, que decidirá sobre el 
mismo. 
 
17. Notificación de la decisión 
 
La decisión de la Comisión Técnica se notificará por la Dirección del IETcc al peticionario, dentro de 
los 15 días siguientes. La decisión puede comprender: 
 

- Rechazo del recurso 
- Rectificación de la evaluación 
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- Nuevo examen por la Comisión de Expertos con nombramiento de nuevo ponente, 
si procede. 

La nueva decisión de la Comisión no es apelable. 
 
X RESPONSABILIDAD 
 
18. General 
 
El DITEX es una opinión técnica de los Expertos, sobre la base de los conocimientos actuales, de 
la información presentada por el solicitante. 
 
Ni la Comisión de Expertos, ni el IETcc son responsables de los errores en el informe técnico, que 
habiendo finalizado el procedimiento (art.3), no puede verificarse ni completarse. (Art. 12). 
 
19. Responsabilidad del peticionario y terceros 
 

- El DITEX no tiene por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa autorización 
de uso, ni garantía. 

- No releva al peticionario de su responsabilidad, ni a la Dirección de la Obra de realizar los 
controles necesarios de puesta en obra. 

- No tiene por fin conferir el derecho exclusivo de explotación. 
 
XI VARIOS 
 
20. Secreto industrial y profesional 
 
La Dirección del IETcc, miembros y secretarios de las Comisiones, guardarán secreto sobre la 
composición, fabricación, etc., concerniente a los productos o kit examinados. También se 
comprometen a mantener secreto del contenido de los DITEX y de las discusiones en las 
Comisiones de Expertos. 
 
A tal efecto, los miembros suscribirán el modelo de confidencialidad establecido al efecto, según 
el Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la Unidad del DIT en base a la norma ISO 
9001. 
 
21. Cláusulas de compromiso 
 
La solicitud del DITEX implica que el peticionario acepta: 
 
- El Reglamento de este procedimiento en vigor, que se adjuntará con el acuse de recibo de la 

solicitud. 
- Que el técnico de control que sigue la experimentación en obra, comunique a la Comisión sus 

observaciones. 
- Que el IETcc siga las experimentaciones en obra. 
 
En los DITEX (Tipo a), el peticionario se compromete a indicar al IETcc las aplicaciones 
programadas de su sistema, de forma que puedan ser seguidas. 


