
MARCADO CE

DE LAS PUERTAS CORTAFUEGOS

EN EL MARCO DEL REGLAMENTO EUROPEO 

DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011 

Jorge Jimeno Bernal

Jefe de Servicio

Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial

Madrid, 26 de febrero de 2020



Índice

1

1. Marco legislativo

2. Normas armonizadas 

• UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017

• UNE-EN 13241:2004+A2:2017

• UNE-EN 16034:2015 

3. Prestaciones de las puertas cortafuegos

4. Tareas para la puesta del marcado CE

5. Documentación del producto

v.4



Marco legislativo

2

Legislación europea de producto (marcado CE):

• Reglamento (UE) nº 305/2011 del parlamento europeo y del consejo, por el 
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción (RPC).

• Otras directivas y reglamentos que puedan aplicar en algunos casos (D. 
Máquinas, D. Compatibilidad electromagnética…).

Legislación española (códigos de edificación y reglamentos de instalaciones):

• Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en caso de
incendio (CTE DB-SI). Real Decreto 314/2006.

• Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (RSCIEI). Real Decreto 2267/2004.

→ Más información sobre el RPC y RSCIEI en la web del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo: https://industria.gob.es → “Calidad y Seguridad Industrial”.

→ Más información sobre el CTE en www.codigotecnico.org.

https://industria.gob.es/
https://www.codigotecnico.org/
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¿Cuándo un producto de construcción debe llevar 
marcado CE según el Reglamento 305/2011 (RPC)?

Hay dos posibles situaciones:

 Cuando el producto está cubierto por normas armonizadas
(art.17 RPC):

 Poner obligatoriamente marcado CE respecto a dichas normas.

 Cuando no hay norma armonizada que aplique al producto:

 Opcionalmente, hacer Evaluación técnica europea (art. 19 RPC), en base a 
un Documento de evaluación europeo para poner marcado CE.

 O bien, no poner marcado CE y someterse a la reglamentación nacional.

Productos de 
construcción 
con norma 
armonizada

Productos de 
construcción 

sin norma 
armonizada

No todas las normas “EN” son armonizadas. La Comisión Europea publica periódicamente en
el DOUE las referencias a las normas armonizadas para el RPC, con su versión aplicable.
Los requisitos esenciales del marcado CE aparecen en los Anexos ZA de dichas normas.
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción (9/3/2018).
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De este modo, actualmente son normas armonizadas 
relativas a puertas las siguientes (versión en español):

• UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017 
«Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación. 
Parte 1: Ventanas y puertas exteriores peatonales».

• UNE-EN 13241:2004+A2:2017
«Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. 
Norma de producto, características de prestación».

Para puertas cortafuegos: Cuando las puertas tengan características de resistencia al
fuego y/o control de humo (uso previsto: compartimentación al fuego/humo y
recorridos de evacuación) las normas anteriores se deben aplicar conjuntamente con
la siguiente:

• UNE-EN 16034:2015 
«Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas 
practicables. Norma de producto, características de prestación. 
Características de resistencia al fuego y/o control de humo».
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Normas armonizadas para herrajes de puertas (no son objeto de esta presentación):
• EN 1154:1996, EN 1154:1996/A1:2002, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 «Herrajes para la 

edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo».

• EN 1155:1997, EN 1155:1997/A1:2002, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 «Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos 
de ensayo».

• EN 1158:1997, EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006, EN 1158:1997/A1:2002 «Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo».

• EN 179:2008 «Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o 
un pulsador para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo».

• EN 1125:2008 «Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo».

• EN 1935:2002, EN 1935:2002/AC:2003 «Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. 
Requisitos y métodos de ensayo».

• EN 12209:2003, EN 12209:2003/AC:2005 «Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. 
Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo».

• EN 14846:2008 «Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras y cerraderos 
electromecánicos. Requisitos y métodos de ensayo».

Normas armonizadas para compuertas (no son objeto de esta presentación):
• EN 12101-8:2011 «Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas de control de 

humos».

• EN 15650:2010 «Ventilación de edificios. Compuertas cortafuegos».
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Por contra, NO son normas armonizadas (aun) las siguientes:

• EN 14351-2 
«Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación. 
Parte 2: Puertas peatonales interiores».

Actualmente (febrero 2020), no se puede poner el marcado CE usando esta norma porque no
es norma armonizada. En el futuro, es posible que la Comisión Europea la cite en el DOUE
como norma armonizada respecto al RPC. En dicho momento, se iniciaría un periodo de
coexistencia para que los fabricantes se adapten a la nueva situación.
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(…)

(…)

UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017
«Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación. 

Parte 1: Ventanas y puertas exteriores peatonales»
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UNE-EN 13241:2004+A2:2017
«Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. 

Norma de producto, características de prestación»
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Esta norma se debe aplicar conjuntamente con las normas anteriores. De este modo, las 
puertas cortafuegos deberán cumplir con la norma UNE-EN 13241 o UNE-EN 14351-1 (la que 
aplique en cada caso), y además, con la norma UNE-EN 16034:2015.

UNE-EN 16034:2015 
«Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas 

practicables. Norma de producto, características de prestación. Características 

de resistencia al fuego y/o control de humo»
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Prestaciones de las puertas cortafuegos

Las características esenciales relativas al fuego y humo se indican en el Anexo ZA de la 
norma UNE-EN 16034:

El resto de prestaciones de las puertas (no relativas al fuego y humo) se 
contemplan en las normas UNE-EN 13241 y UNE-EN 14351-1.
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Prestaciones de las puertas cortafuegos

Resistencia al fuego

Para compartimentación de sectores de incendio.

Posibles valores  (clase): Integridad (“E”), integridad y aislamiento térmico (“EI1” o
“EI2”), integridad y radiación (“EW”), mantenidas durante un periodo de tiempo en 
caso de incendio (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240) en minutos.

Control de humo 

Para usos en los que se requiere un control de la propagación del humo.

Posibles valores  (clase): Capacidad de evitar fugas de humo en caso de incendio a 
temperatura media (“S200”), o a temperatura ambiente  (“Sa”).

Capacidad de 
desenganche

Consiste en el desenganche del “dispositivo retenedor” de una puerta para asegurar la 
fiabilidad del cierre de la puerta en caso de incendio o fallo de suministro eléctrico. 

Se indica como “desenganchado”.

Cierre automático 
Capacidad de las puertas de cerrarse sin intervención humana, por ejemplo mediante 
energía almacenada o fuentes de energía. Se indica como “C” .

Durabilidad de la
capacidad de 
desenganche

Se indica como “desenganche continuo”.

Durabilidad del cierre 
automático

- Frente al desgaste -ensayo de ciclos- . Clase de “0” (<500 ciclos) a “5” (≥200.000 
ciclos).

- Frente al envejecimiento -corrosión- Se indica como “alcanzado”.

Nota (EN 13501-2):
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Prestaciones de las puertas cortafuegos

Ejemplo: 
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Para poner el marcado CE a un producto, los fabricantes tienen que realizar ciertas
tareas y documentarlas: El fabricante es el responsable de determinar el producto
tipo (la determinación de las prestaciones del producto que va a comercializar), en
base a una serie de evaluaciones y verificaciones (EVCP), que varían en función del
producto. Durante el proceso es necesaria la intervención de un Organismo
Notificado (O.N.).

En función del sistema EVCP que aplique, habrá tareas que deberá realizar el
fabricante y otras que deberá evaluar un O.N.:

• El fabricante o el O.N. (según el sistema), debe realizar la evaluación de las
prestaciones del producto, que típicamente implica realizar unos ensayos iniciales
("ensayos de tipo").

• El fabricante debe tener implantado un sistema de control de producción de la fábrica
(CPF), lo cual en algunos sistemas debe ser supervisado por el O.N.

• Otras tareas que incluyen algunos sistemas son la inspección inicial de la planta de
producción por parte del O.N., o la realización de ensayos adicionales y/o por sondeo.

Los fabricantes deben elaborar una documentación técnica en la que se describan todos los
documentos correspondientes relativos al sistema EVCP requerido (art. 11.1 RPC).
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El RPC contempla cinco posibles sistemas de evaluación y verificación:

En las normas armonizadas se detalla qué sistema EVCP aplica en cada caso.
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Para puertas con uso previsto de compartimentación al fuego/humo y 
recorridos de evacuación (ver Anexo ZA):

Sistema 1

En el Sistema 1, el Organismo Notificado de certificación expide un Certificado de constancia de las 
prestaciones del producto.
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Documentación que obligatoriamente debe llegar al consumidor:

 Declaración de Prestaciones: La emite el fabricante
y una copia de la misma debe llegar al cliente. Por
vía electrónica, o en la página web del fabricante, o
en papel. Y siempre en papel si el cliente lo solicita.

 Marcado CE: Consiste en el logotipo CE junto con su
información asociada. Lo emite el fabricante y debe
estar colocado en el producto de manera visible,
legible e indeleble, o en una etiqueta adherida al
mismo.

 Instrucciones e información de seguridad: Las
instrucciones pertinentes de uso, montaje,
instalación, conservación, etc., así como los
posibles avisos y precauciones de seguridad. Deben
acompañar al producto hasta el consumidor.

Para más detalles, leer las guías del RPC en la web del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las instrucciones deben incluir toda la información que sea preciso conocer sobre la puerta, sus 
condiciones de instalación, herrajes compatibles, etc.

De forma voluntaria, también podría adjuntarse una copia del Certificado del O.N. con su anexo técnico, 
que incluye la información básica.
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Ejemplos:

Marcado CE

Declaración de Prestaciones
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Los distribuidores (e importadores) también tienen responsabilidades: Deben transmitir a los consumidores la
documentación del marcado CE elaborada por el fabricante. En el caso de que un distribuidor introduzca productos
con su propio nombre, o modifique un producto afectando a su conformidad con la Declaración de Prestaciones, a
dichos distribuidores se les considera como fabricantes y están sujetos a las obligaciones de estos (ver Cap. III RPC).

Esquema del proceso completo y de la documentación generada:



Muchas gracias.

20


