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INTRODUCCIÓN
Dentro de los centros de trabajo del sector del transporte y la logística existen múltiples
equipos de trabajo necesarios para el desarrollo de su actividad laboral diaria. Dentro
de estos equipos no podemos olvidarnos de las puertas y portones existentes que, al
igual que el resto de equipos, son generadores de riesgos.
Aun cuando se tratan de equipos relativamente fáciles de utilizar es necesario abordar
una serie de actuaciones que minimicen las posibilidades de materialización de un
accidente por el uso de las puertas.
Por ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte se plantea la
elaboración del presente estudio sobre los riesgos derivados de puertas y portones, con
el fin de obtener información y conclusiones sobre la implantación de las medidas
preventivas respecto a las puertas en el sector de la logística y el transporte.
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RESUMEN
A través de las visitas de asesoramiento realizadas por UNO, Organización Empresarial
de Logística y Transporte en colaboración con la Comunidad de Madrid durante los años
2018, 2019 y 2021 se recopilaron, con ayuda de un cuestionario de toma de datos, una
serie de datos relativos a las puertas y portones ubicados en instalaciones de empresas
del sector de la logística y el transporte.
Los datos recogidos se centran en: características de las empresas participantes,
características de las puertas analizadas, documentación disponible, Marcado CE,
mantenimiento y requisitos de seguridad.
En función de la normativa vigente, se ha ido valorando el nivel de cumplimiento de las
puertas analizadas detectando que las áreas sobre las que se debe actuar para mejorar
las condiciones de seguridad de las puertas y portones del sector de la logística y el
transporte son, principalmente:
-

la carencia de documentación que acompaña a las puertas en su instalación,

-

la inexistencia de marcado CE en aquellos casos que corresponde,

-

La falta de mantenimiento o el mantenimiento insuficiente, así como
comprobaciones periódicas.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
Tradicionalmente, UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, participa
en las sucesivas convocatorias incluidas en el Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo fundamental es la reducción de la
siniestralidad laboral en atención a los artículos 40.2 de la Constitución Española y 5 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
instrumentando políticas públicas dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad
y la salud en el trabajo.
En convocatorias anteriores, dentro del V Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020; se realizaron, desde UNO,
numerosas actuaciones dirigidas a la promoción de la seguridad y salud laboral entre
las empresas del sector de la logística y el transporte.
Concretamente, una de las actuaciones llevadas a cabo, durante los años 2018 y 2019,
fue la campaña de asistencia técnica denominada “Riesgos derivados de puertas y
portones”, en la cual, se realizaron visitas a diferentes empresas y centros de trabajo
para analizar las condiciones de seguridad de un número de puertas y portones
predeterminado.
Durante la ejecución de dicha campaña de asesoramiento se llegaron a analizar 93
puertas y portones en total; 61, en el año 2018 y 32, en 2019.
Posteriormente, en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid 2021-2024, concretamente en la actual anualidad 2021, se
plantea la elaboración de un estudio en el que se recopilen los datos obtenidos al realizar
la asistencia técnica mencionada.
En este sentido, durante el año 2021 se decidió dar continuidad a esta actuación, con
la finalidad de incrementar el número de portones a analizar y obtener una muestra más
amplia y representativa de las puertas y portones existentes en las empresas del sector
logístico y de transporte. En consecuencia, en el año 2021, se han analizado 50 puertas
y portones existentes en centros de trabajo de empresas pertenecientes a dicho sector.
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Asistencia técnica “Riesgos derivados de
puertas y portones”
Anualidad

Número de puertas
analizadas

2018

61

2019

32

2021

50

Total

143

Con la elaboración del presente estudio se pretende recopilar los resultados obtenidos
del análisis de las condiciones de seguridad de los 143 portones examinados, con el
objetivo de tratar los datos obtenidos estadísticamente con el fin de extraer conclusiones
que permitan obtener información de interés del parque de puertas y portones que
encontramos en los centros de trabajo del sector en relación a:
a. Los riesgos derivados de estos elementos,
b. Sus condiciones de seguridad en el momento de la visita,
c. Las medidas preventivas y pautas de trabajo que adoptan las empresas para el
uso seguro de estos equipos.
Asimismo, junto con las visitas de asesoramiento, a través de este estudio se quiere
poner en relieve el papel de las puertas y los portones desde el punto de vista de la
seguridad de los trabajadores que los utilizan, teniendo en cuenta los riesgos que
puede originar este tipo de equipo.

4
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SINIESTRALIDAD DERIVADA DE LAS PUERTAS INDUSTRIALES EN EL SECTOR LOGÍSTICO Y DE
TRANSPORTE

De forma habitual, encontramos que los accidentes que, con más frecuencia, ocurren
en las empresas del sector logístico y de transporte, son los relacionados con:
a) Los

trastornos

musculoesqueléticos,

debido

especialmente

a

la

manipulación manual de cargas y posturas forzadas.
b) Los accidentes (golpes, atropellos, lesiones) derivados de la utilización de
los equipos de manutención habituales en el sector.
Sin embargo, es importante tener en cuenta también la utilización del resto de equipos
de trabajo y en concreto, de los portones, dado que también son los protagonistas de
algunos accidentes de trabajo ocurridos en el sector, pudiendo ser potencialmente
graves.
EQUIPO DE TRABAJO

UTILIZACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO

(Art. 2 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo)
Cualquier máquina, aparato,

Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como

instrumento o instalación

la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte,

utilizado en el trabajo.

la reparación, la transformación, el mantenimiento y la
conservación, incluida, en particular, la limpieza.

A continuación, se muestran, a nivel nacional, los datos de accidentes con baja durante
la jornada laboral en los que aparece como agente causal una puerta. En estos casos,
la forma en que se ha producido la lesión es debido a golpe o atrapamiento.
Podemos ver que en el sector de transporte y almacenamiento de mercancías entre los
años 2017 y 2020 se han producido 235 accidentes con baja en los que las lesiones
sufridas por el trabajador o trabajadora han sido producidas directamente por una
puerta o portón de un edificio.
Cabe destacar que, con diferencia, las empresas que más accidentes han notificado
derivados de una puerta son las dedicadas al transporte de mercancías por carretera.
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CNAE-Actividad económica de la

2017

2018

2019

2020

23

24

28

21

2

-

-

-

1

-

-

-

5121-Transporte aéreo de mercancías

-

1

-

-

5210-Depósito y almacenamiento

2

3

9

5

4

3

3

1

2

1

1

2

3

3

4

2

2

3

2

1

3

2

3

2

18

17

8

10

6

2

4

4

66

59

62

48

empresa
4941-Transporte de mercancías por
carretera
4942-Servicios de mudanza
5020-Transporte

marítimo

de

mercancías

5221-Actividades anexas al transporte
terrestre
5222-Actividades anexas al transporte
marítimo

y

por

vías

navegables

interiores
5223-Actividades anexas al transporte
aéreo
5224-Manipulación de mercancías
5229-Otras

actividades

anexas

al

transporte
5310-Actividades postales sometidas
a la obligación de servicio universal
5320-Otras actividades postales y de
correos
Total H-Transporte y almacenamiento
(mercancías)

Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Subdirección de Estadística y Análisis Sociolaboral.
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2. MÉTODO
Como se ha especificado en el punto anterior, los datos desgranados a lo largo del
presente estudio se han obtenido en centros de trabajo de empresas prestatarias de
servicios logísticos y de transporte, quedando identificadas bien por su CNAE, bien por
su objeto social, bien porque dispongan de plataformas logísticas o bien por el
seguimiento de los convenios aplicables al sector.

CNAE

ACTIVIDAD

494

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas.

52

Actividades complementarias y anexas al transporte

512

Transporte aéreo de mercancías

532

Otras actividades postales y de correos

Concretamente, en las tres anualidades objeto de estudio (2018, 2019 y 2021) se
visitaron 117 centros de trabajo de empresas con estas características, en los cuales se
analizaron 143 puertas y portones desde el punto de vista de la seguridad, en función
de: su uso, su estado, sus características, los riesgos que origina y los elementos de
seguridad existentes, entre otros aspectos.
Estos datos se recopilaron a través de un modelo de cuestionario elaborado
expresamente para estas visitas de asesoramiento, cuyo contenido principal es el
siguiente:
a. Datos generales de la empresa visitada: Nombre, dirección, actividad y
número de trabajadores.
b. Datos identificativos de la puerta analizada, recogidos a través del siguiente
cuadro:
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Modelo

Nº serie

Ubicación

Fabricante

Año Fabricación

Instalador

País de origen

Año de
instalación

Uso principal

Sí

NP (por el tipo de puerta)

No

NS/No se encuentra

Marcado CE

c. Clasificación de la puerta analizada en función:
o

Del tipo de uso del edificio.

o

Del sistema de apertura.

o

De su morfología y tipo de apertura/cierre.

o

De si su uso está destinado a salida de emergencias.

d. Documentación derivada de la instalación del portón analizado a disposición
del propietario y/o usuario del mismo.
e. Mantenimiento realizado al portón, tanto preventivo como correctivo.
f.

Posibles modificaciones realizadas al portón analizado.

g. Requisitos y elementos de seguridad disponibles en el portón analizado.
Por último, en cada anualidad, con los datos recogidos a través de este cuestionario se
ha elaborado y facilitado un informe confidencial a cada empresa participante con los
resultados referentes a la puerta o al portón analizado en sus instalaciones, indicando,
entre otros aspectos, las áreas de mejora en relación a los puntos especificados en el
cuestionario de toma de datos.
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3. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA
Antes de presentar los resultados extraídos del análisis realizado a las 143 puertas
ubicadas en centros de trabajo dedicados a la logística y al transporte, se cree
conveniente realizar una revisión de la principal normativa de aplicación.
Existen dos grandes tipos de puertas y portones:
-

Puertas motorizadas o automáticas, es decir, aquellas que son
accionadas por un motor.

-

Puertas manuales, es decir, aquellas que son accionadas por la fuerza
de una persona.

Teniendo en cuenta la normativa especificada a continuación, estos tipos de puertas
han de llevar los siguientes marcados e ir acompañadas de los siguientes documentos
desde la fecha que se indica1:
Directiva de máquinas y Directiva de Productos de Construcción
Desde el año 1995 la Directiva de Máquinas (Directiva 89/392/CEE) exige que las
puertas motorizadas lleven el marcado CE. Esta Directiva, a nivel europeo, se traspuso
a la normativa española con la aprobación del Real Decreto 1435/19922, el cual fue,
posteriormente sustituido por el Real Decreto 1644/20083.
Estas disposiciones establecen que las puertas motorizadas comercializadas en España
lleven el citado marcado CE y el documento de “Declaración CE de conformidad”.
-

Desde el 1 de enero de 1995:
o

Marcado CE con las inscripciones previstas en las disposiciones
europeas relativas a las máquinas.

Extraído del Informe: Requisitos de Marcado CE, Instalación y Modificación de Puertas
Industriales, Comerciales, de Garaje y Barreras (Versión 8). Dirección General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 20 de
septiembre de 2019.
1

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, modificada
por la Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio, y se fijan los requisitos esenciales
correspondientes de seguridad y salud.
2

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
3
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o

Declaración CE de Conformidad con las disposiciones europeas relativas
a las máquinas.

Asimismo, deben cumplir las disposiciones europeas (Directiva 2014/30/UE) relativas a
la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. En el marco
normativo español se rige por el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se
regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
-

Desde el 1 de enero de 1996:
o

Marcado CE con las inscripciones previstas en las disposiciones
europeas relativas a las máquinas y a la compatibilidad electromagnética
de los equipos eléctricos y electrónicos.

o

Declaración CE de Conformidad con las disposiciones europeas relativas
a las máquinas y a la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrónicos.

A partir de mayo de 2005, tanto las puertas motorizadas como las manuales son
consideradas como “productos de construcción”. Por la tanto, están obligadas a
cumplir las disposiciones europeas aplicables, en este caso, la Directiva 89/106/CEE,
así como sus versiones posteriores.
A partir del 1 de julio de 2013, la mencionada Directiva fue derogada por el Reglamento
de los Productos de Construcción, es decir, el Reglamento (UE) nº305/20114.
Estas disposiciones europeas establecen que las puertas, ya sean manuales o
motorizadas, que se comercialicen en España han de llevar el Marcado CE acompañado
de una “Declaración CE de conformidad”; este último documento, se sustituyó por la
“Declaración de Prestaciones” con la entrada en vigor del mencionado reglamento.

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.
4
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Puertas motorizadas

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

Desde el 1 mayo de 2005

Desde el 1 de julio de 2013

- Marcado CE con las inscripciones previstas

- Marcado CE con las inscripciones previstas

en las disposiciones europeas relativas a

en las disposiciones europeas relativas a

productos de la construcción (Directiva

productos de la construcción (Reglamento

89/106/CEE), a las máquinas y a la

(UE) nᵒ305/2011), a las máquinas y a la

compatibilidad electromagnética de los

compatibilidad electromagnética de los

equipos eléctricos y electrónicos.

equipos eléctricos y electrónicos.

- Declaración CE de Conformidad con las
disposiciones

europeas

productos

de

la

máquinas

y

a

relativas

construcción,
la

a

a
las

- Declaración de Prestaciones de acuerdo a
lo previsto en las disposiciones aplicables a
productos de la construcción.

compatibilidad

electromagnética de los equipos eléctricos
y electrónicos.
- Declaración CE de Conformidad con las
disposiciones europeas relativas a las
máquinas

y

a

la

compatibilidad

electromagnética de los equipos eléctricos

Puertas manuales

y electrónicos.
- Marcado CE con las inscripciones previstas

- Marcado CE con las inscripciones previstas

en las disposiciones europeas relativas a

en las disposiciones europeas relativas a

productos de la construcción (Directiva

los

89/106/CEE).

(Reglamento (UE) nᵒ 305/2011).

- Declaración CE de Conformidad con las
disposiciones

europeas

productos de la construcción.

relativas

a

productos

de

la

construcción

- Declaración de Prestaciones de acuerdo a
lo previsto en las disposiciones aplicables a
productos de la construcción.
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Principales Normas armonizadas de aplicación
Derivada del Reglamento de los Productos de Construcción (Reglamento (UE)
nº305/2011),

mencionado

anteriormente,

encontramos

la

norma

UNE-EN

13241:2004+A2:2017 “Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. Norma
de producto, características de prestación”, la cual, especifica los requisitos de
seguridad y prestaciones, excepto las características de resistencia al fuego y de
control de humos, para puertas industriales, comerciales y de garaje y portones y
barreras, destinadas a instalarse en áreas accesibles a las personas y cuyo principal
objetivo es ofrecer seguridad de acceso a mercancías y vehículos acompañados o
conducidos por personas en instalaciones industriales, comerciales o en garajes de
viviendas.

Fuente: Guía de Marcado CE de Puertas Industriales, comerciales y de Garaje y
Portones. AEPA. Segunda Edición. Diciembre 2019.

En relación a la instalación, mantenimiento y uso seguro de los portones disponemos
de la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009 “Puertas industriales, comerciales, de
garaje y portones. Instalación y uso”.
Asimismo, se recomienda tener en cuenta los apartados de la norma UNE 85635:2012
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva
instalación. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento y modificación.
relativos al mantenimiento y a las verificaciones a realizar en las revisiones asociadas a
dicho mantenimiento.
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Normativa de aplicación en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Todas las puertas incluidas en este estudio se incluyen en el ámbito de la normativa de
prevención de riesgos laborales al encontrarse en centros de trabajo y ser utilizadas por
trabajadores.
Concretamente, se deben tener en cuenta las especificaciones incluidas en:
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, así
como la guía técnica que lo desarrolla.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
A lo largo del presente punto, se van a ir reflejando los resultados obtenidos de los datos
recopilados, durante los años 2018, 2019 y 2021, a través de los check list mencionados
anteriormente.
Tal y como se ha especificado en apartados anteriores, estos cuestionarios han servido
de herramienta para el análisis de la muestra de 143 puertas, ubicadas en empresas del
sector logístico y de transporte. Por ello, en este apartado, se tomarán como base los
distintos apartados de este cuestionario, que son:

4.1.

• Datos generales de las empresas asesoradas.

4.2.

• Datos identificativos de las puertas analizadas.

4.3.

• Clasificación de puertas analizadas.

4.4.

• Obligaciones del empresario.

4.5.

• Modificación de puertas ya instaladas.

4.6.

• Requisitos generales de seguridad.

4.1.

DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS ASESORADAS.

En este apartado, se reflejarán los datos obtenidos en relación a las siguientes variables:
a) Actividad de las empresas participantes en esta campaña de asesoramiento,
b) Tamaño de las empresas participantes en esta campaña de asesoramiento, en
función del número de trabajadores.
Con estos datos, podemos hacernos una idea del perfil de las empresas que forman
parte del estudio.
a) Actividad de las empresas participantes
Como hemos visto anteriormente, el sector de la logística y el transporte de mercancías
incluye perfiles de empresas con actividades diferenciadas. Según el CNAE y/o la
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descripción de la actividad se han tenido en cuenta los siguientes tipos de empresa para
el presente estudio:
-

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas.

-

Actividades complementarias y anexas al transporte.

-

Transporte aéreo de mercancías.

-

Actividades postales y de correos.

-

Plataformas logísticas.

Las empresas visitadas en las distintas anualidades mencionadas anteriormente
presentan los siguientes perfiles en este sentido:

Actividad de las empresas visitadas
22%

5%
3%
5%

50%

15%

Transporte de mercancías por carretera y sevicios de mudanzas
Actividades complementarias y anexas al transporte
Transporte aéreo de mercancías
Actividades postales y de correos
Plataforma logística
Transporte de mercancías y actividades complementarias al transporte

Como se puede observar la mitad de las empresas visitadas se dedican al transporte de
mercancías por carretera y servicios de mudanzas. Sin embargo, muchas de las
empresas visitadas, en concreto el 22% se ocupan, asimismo, del transporte de
mercancías por carretera junto con la actividad logística; esta última actividad ocupa en
mayor o menor medida, de una forma transversal, a la otra mitad de las empresas
visitadas.
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b) Tamaño de las empresas visitadas
A continuación, se presentan los diferentes rangos de trabajadores que ocupan las
empresas incluidas en el presente estudio y que han sido visitadas durante las
anualidades especificadas anteriormente.

Tamaño empresas visitadas
35

33

32

12

MENOS DE 10
TRABAJADORES

ENTRE 10 Y 49
TRABAJADORES

ENTRE 50 Y 250
TRABAJADORES

MÁS DE 250
TRABAJADORES

En este sentido, 79 empresas, es decir, el 71% del total de las empresas visitadas tienen
menos de 250 trabajadores en plantilla, por lo que se consideran pymes, a efectos de
tamaño de empresas.

Tamaño empresas visitadas

29%

Menos de 250
trabajadores
Más de 250 trabajadores

71%
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4.2.

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS PUERTAS ANALIZADAS

Una de las fuentes de información que se han tenido en cuenta durante las visitas de toma
de datos es el etiquetado o placa identificativa, en caso de existir, disponible en las propias
puertas analizadas.
Esta placa o etiqueta ha de incorporar los datos necesarios para identificar a cada puerta,
así como las prestaciones mínimas de la misma. En este caso, los datos identificativos y
de interés a recopilar en caso de disponer de esta información son, al menos, los
siguientes:

Modelo

Número de serie

Fabricante/instalador

Año de fabricación

País de origen

Marcado CE

A este respecto, se recopilaron los siguientes datos:

Datos identificativos

41%
59%

Dispone de placa
identificativa
No dispone de placa
identificativa
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De manera general, el 59% de las puertas analizadas no disponen de etiquetado o placa
identificativa que permita saber entre otros aspectos: el modelo de puerta, el número de
serie, año de fabricación/instalación, fabricante/instalador o si dispone o no de marcado
CE.
El 41% restante de las puertas que no disponen de datos identificativos, se han identificado
por descripciones o características que las hacen únicas, en función de la información
proporcionada por la empresa. Por ejemplo: número de muelle donde se encuentra
ubicada.
Marcado CE
Como se ha comentado anteriormente en el apartado 3. Marco normativo de referencia, el
denominado “Marcado CE” se incluyó de forma generalizada en las puertas, tanto
manuales como motorizadas, a partir del 1 de mayo de 2005. Si bien las puertas
motorizadas ya debían disponer de dicho marcado desde el año 1995.
Dicho marcado debe colocarse directamente
sobre la propia puerta o en una etiqueta
adherida a la misma. Independientemente de la
forma de colocación, el marcado debe hacerse
de manera visible, legible e indeleble.

La colocación del Marcado CE
•Implica que el fabricante asume la
responsabilidad sobre la conformidad de
ese producto con las prestaciones
incluidas en la Declaración de
Prestaciones.
•Significa el cumplimiento de todas las
Directivas que afecten al producto.

En este sentido, como vemos, únicamente el
41% de las puertas analizadas, es decir 58 de 143, disponen de marcado CE ubicado de
forma visible en la propia puerta. Sin embargo, gran parte de las puertas analizadas son
manuales y fueron fabricadas antes del año 2005, por lo que, en teoría, no les aplicaría el
disponer de dicho marcado.
Si desglosamos los datos en las distintas anualidades:
-

En el año 2018, el 57% no disponían de marcado CE o no se encontró, siendo en
su mayor parte puertas fabricadas antes del año 2005.
Concretamente, se trataban del 62% de puertas manuales que, en teoría, no
tendrían que disponer de dicho marcado, y del 37% de puertas automáticas. Estas
últimas sí deberían disponer de marcado CE, de manera visible.

-

En el año 2019, el 28% de los portones analizados deberían disponer de marcado
CE, de manera visible, dado que se tratan de:
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-

o

Puertas automáticas anteriores y/o posteriores a 2005.

o

Puerta manual posterior a 2005.

En el año 2021, el 42% de los portones analizados deberían disponer de marcado
CE, de manera visible, pero el día de la visita no se localizó por lo que no sabemos
si dispone del mismo, aun encontrándose en los siguientes casos:
o

Puerta automática anterior y posterior a 2005.

o

Puerta manual posterior a 2005.

Marcado CE
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
No disponen de Marcado CE

Del total de portones analizados en las tres anualidades,
se extrae que el 30% de los mismos debería disponer de
marcado CE en zona visible, pero durante la visita no se
localizó. A continuación, se presenta un ejemplo de
etiquetado del marcado CE común en las puertas.
Asimismo, en Anexo final en este estudio se amplían los
tipos de etiquetados existentes en estos equipos,
extraídos del Informe del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo sobre Requisitos de marcado CE, instalación y
modificación de puertas industriales, comerciales, de
garaje, portones y barreras.
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4.3.

CLASIFICACIÓN DE PUERTAS ANALIZADAS

En este apartado se recogen los diferentes tipos de portones que forman parte de este
estudio en función de su correspondencia con las siguientes clasificaciones:

1.

•Según el TIPO DE USO

2.

•Según el SISTEMA DE APERTURA

3.

•Según su MORFOLOGÍA

1. Según el TIPO DE USO que poseen, de acuerdo a la norma UNE 85635:2012:
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva
instalación.
En esta norma se recogen diferentes tipos de puertas como, por ejemplo: Uso
comercial, de garaje, industrial, residencial, etc.
Durante la anualidad 2018, todos los portones analizados se encuadraron dentro
de un uso industrial. Este tipo de puertas se definen como las destinadas a locales
industriales, cuya utilización está restringida a personal autorizado, vehículos o
máquinas relacionadas con la actividad industrial del propietario de los mismos.
La mayoría de las puertas analizadas durante el año 2019, concretamente el
93,75% se encuentran ubicadas en edificios de uso industrial. El resto, se
encontraban en espacios destinados a uso de garaje/aparcamiento; por ejemplo,
delimitando el acceso a campas de vehículos en empresas de transporte de
mercancías.
Por último, durante el año 2021, encontramos que el 98% de las puertas analizadas
tienen un uso industrial y el 2% se encuentran ubicadas en zonas destinadas al uso
de garaje/aparcamiento, al igual que en la anualidad 2019.
Por tanto, en este sentido la mayor parte de las puertas incluidas en el estudio tienen
un uso industrial, concretamente el 98%.
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TIPO DE USO DE LAS PUERTAS
ANALIZADAS
Uso Garaje/aparcamiento

3

140

Uso Industrial

2. Según el SISTEMA DE APERTURA, las puertas pueden ser:
o

Manuales: requiere la intervención de la fuerza de una o varias personas
para poder abrirla o cerrarla.

o

Automática/motorizada: disponen de un sistema que abre la puerta sin
que una persona tenga que intervenir de manera mecánica (sin hacer
esfuerzo). Generalmente, la persona tendrá que intervenir, dar la orden,
para que el sistema empiece a funcionar.
El modo de accionamiento puede ser, entre otros: accionar un mando, un
botón, un interruptor, un sensor de movimiento, un sensor de luz, tirar de
algún elemento (cuerda), etc.

SISTEMA DE
APERTURA

ANUALIDAD
2018

2019

2021

Total

Manual

37

18

23

78

Motorizada

24

14

27

65

Total

61

32

50

143
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Del total de puertas analizadas, poco más de la mitad disponían de apertura
manual.

Sistema de apertura

45%

55%

Manual
Automático

De manera general, la ubicación más habitual de las puertas manuales ha sido en
los accesos a las naves destinadas al almacenamiento, así como puertas de
muelles.
Por otro lado, las puertas motorizadas se encuentran normalmente en zonas de
paso dentro de las instalaciones (puertas rápidas) o en muelles de carga y descarga
también.
3. En función de su MORFOLOGÍA y tipo de apertura/cierre, según lo establecido en
la UNE-EN 12433-1:2000, se recogen los siguientes tipos de puertas.
•

Puerta batiente: puerta constituida por una o dos hojas abisagradas o pivotantes
en un lado, que abre en único sentido, diferenciándose puerta batiente de una
hoja o de dos hojas

•

Puerta batiente de vaivén: puerta similar a la anterior, pero con la diferencia de
que abre en ambos sentidos.

•

Puerta batiente plegable: se trata de una puerta batiente que posee una o más
hojas batientes adicionales, diferenciándose entre las de dos hojas o de tres
hojas.
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•

Puerta plegable: puerta de dos o más hojas articuladas, guiadas y /o soportadas
por la parte superior y/o por la parte inferior. La primera hoja está abisagrada
sobre el marco. Las hojas de la puerta pueden estar abisagradas sólo en un lado
o en ambos lados del marco. La guía puede estar en la línea central de las hojas
o sobre una línea de articulación de las hojas.

•

Puerta plegable deslizante: puerta plegable que posee la primera hoja
abisagrada en una posición fija, lo que permite que todas las hojas se muevan
libremente en el sistema de guía.

•

Puerta deslizante: se trata de una puerta de una o más hojas que se desplaza
horizontalmente sobre una guía. Suele recibir también la denominación de puerta
corredera. Puede ser de una hoja, dos hojas, deslizante con paso múltiple,
pivotante-deslizante, deslizante-giratoria, reja articulada extensible

•

Puerta deslizante vertical: puerta constituida por una o más hojas guiadas
verticalmente que se elevan y/o se bajan por partes, con paso múltiple o
telescópico. También entrarían en este grupo las puertas de guillotina.

•

Puerta seccional: puerta cuya hoja está formada por secciones unidas entre sí
horizontalmente y cuya apertura se efectúa en dirección vertical.

•

Puerta enrollable: puerta cuya hoja está constituida por varios elementos unidos
entre sí y guiados, que se enrollan alrededor de un eje, de un cilindro o un tambor.
Puede ser de persiana, de reja…

Fuente: Guía de Marcado CE de Puertas Industriales, comerciales y de Garaje y Portones.
AEPA. Segunda Edición. Diciembre 2019.
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En la siguiente tabla, se indican los diferentes tipos de puertas y portones incluidos
en el estudio según su morfología:
Tipo de

Anualidad

apertura/cierre y

Total

morfología.

2018

2019

2021

1

0

1

2

8

1

1

10

2

6

3

11

0

0

2

2

0

1

0

1

14

6

9

29

a) HORIZONTAL
•

Puerta batiente

•

Puerta
deslizante

(o

corredera)
b) VERTICAL
•

Puerta
deslizante
vertical

•

Puerta
enrollable

•

Puerta
basculante

•

Puerta
plegable
vertical

•

Seccional

31

18

26

75

•

Puerta rápida.

5

0

8

13

61

32

50

143

TOTAL
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Algo más de la mitad (53%) de las puertas analizadas, tanto manuales como automáticas,
han sido de tipo seccional, dado que, en el sector logístico y de transporte, esta tipología
de puerta se encuentra en los muelles de carga y descarga, por lo que son muy frecuentes.

TIPOS DE PUERTAS ANALIZADAS
9% 1% 7%

8%
1%
1%
20%

53%

Puerta batiente

Puerta deslizante (o corredera)

Puerta deslizante vertical

Puerta enrollable

Puerta basculante

Puerta plegable vertical

Seccional

Puerta rápida.

Con la misma tendencia, de forma general, las puertas de apertura vertical son mucho más
frecuentes entre las empresas del sector que las puertas de apertura horizontal,
concretamente, un 92% de puertas de apertura vertical, frente a un 8% de apertura
horizontal.

Tipo de apertura
12; 8%

Apertura Horizontal
Apertura Vertical

131; 92%
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4.4.

OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO

En virtud del diferente papel que desempeñan en el proceso que va desde la fabricación
hasta el uso final de las puertas y portones, existen distintos agentes implicados, entre ellos
el propietario de la puerta.

FABRICANTE

INSTALADOR

MANTENEDOR

PROPIETARIO

Fabricante5
Es toda persona física o jurídica que fabrique una puerta completa o que, aun no fabricando
todos o algunos de los componentes de la puerta, proceda a su ensamblaje completo y la
ponga en el mercado para su comercialización y uso por una tercera parte, siendo
responsable de la elaboración y entrega de la documentación establecida, como son:
•

Documentación técnica.

•

Instrucciones adecuadas que aseguren que las puertas pueden ser correctamente
instaladas, maniobradas, mantenidas y desmanteladas de forma segura, además
de la información de seguridad.

•

Declaración de prestaciones.

•

Marcado CE (colocado en la propia puerta)

El fabricante puede actuar también como instalador.

Extraído de la Guía de Marcado CE de Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje
y portones de conformidad no la norma UNE-EN 13241:2004+2. AEPA. Diciembre 2019.
5
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Instalador
Es toda persona física o jurídica que recibe la puerta del fabricante y se limita a efectuar la
instalación o montaje de la puerta conforme a las instrucciones de instalación, uso y
mantenimiento del fabricante, también transmite al usuario la documentación que aporta el
fabricante. Esta documentación a entregar se trata de:
•

Marcado CE (etiqueta colocada en la puerta)

•

Declaración de Prestaciones.

•

Manual de uso.

•

Manual y libro de mantenimiento.

En el libro de mantenimiento debe anotarse la correcta instalación de la puerta, en este
caso motorizada, la identificación del instalador y la fecha de entrega y puesta en marcha.
Un instalador puede considerarse como fabricante cuando proceda al ensamblaje e
instalación final de una puerta mediante la combinación de componentes suministrados
por él mismo o por distintos fabricantes, que no haya sido puesta en el mercado por un
único fabricante como un kit completo o que, aun habiéndolo sido, sea sometida por la
persona física o jurídica que instala a alguna alteración que modifique el diseño o la
funcionalidad del producto suministrado.6
Mantenedor
Es toda persona física o jurídica que realiza las actividades de mantenimiento de la puerta
conforme al libro de mantenimiento facilitado por el fabricante.
Las obligaciones del mantenedor son:
▪

Mantener las puertas con el libro de mantenimiento del fabricante. Debe prestarse
especial atención a los elementos de seguridad de la puerta, manteniendo su buen
funcionamiento para velar por la seguridad de las personas, dejando constancia
documental.

▪

Advertir y poner en conocimiento al propietario de cualquier riesgo grave de
accidente que aprecie.

Informe: Requisitos de Marcado CE, Instalación y Modificación de Puertas Industriales,
Comerciales, de Garaje, Portones y barreras. (Versión 8)
6
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▪

Poner en conocimiento del propietario de la puerta las deficiencias de la misma que
afecten a la seguridad de las personas o de los bienes, con el fin de que sean
subsanadas en el menor plazo de tiempo posible y entregar al propietario de la
puerta un informe con las deficiencias de seguridad detectadas, indicando los
dispositivos mínimos que se precisen para garantizar la seguridad de la puerta.

▪

Atender los requerimientos del propietario de la puerta para corregir las averías que
se produzcan en su funcionamiento, en cumplimiento de lo que hayan acordado.

▪

Tener a disposición del propietario, mediante registros informáticos o de cualquier
otra índole la información relativa a todas las operaciones de mantenimiento,
modificaciones y reparaciones efectuadas, incluyendo recomendaciones (por
ejemplo, mejoras, sustituciones, etc.).
Los registros de las operaciones de mantenimiento realizadas en las puertas deben
conservarse durante un período mínimo de 10 años.

Propietario
Es toda persona física o jurídica que tiene el poder de disposición de una puerta y toma la
responsabilidad de su maniobra y mantenimiento y, en su caso, delega en el usuario el
derecho de uso de la misma, junto con las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de
las responsabilidades que le corresponden.
En este sentido, un alto número de empresas se encuentran en los centros de trabajo
visitados en régimen de alquiler, por lo que se considerarían usuarios de las puertas. Otras,
sin embargo, serían las titulares del centro de trabajo por lo que actuarían como
propietarias de las puertas existentes.
Al encontrarse encuadradas en este caso las empresas del sector visitadas; a
continuación, se exponen las responsabilidades que el propietario, y en su caso el usuario,
han de asumir en relación a las puertas:
▪

Utilizar, conservar y mantener la puerta conforme al manual de usuario y el libro de
mantenimiento suministrado por el fabricante o instalador, para asegurar unas
condiciones seguras de funcionamiento.

▪

Cumplir toda la reglamentación nacional aplicable y demás requisitos relevantes
para el mantenimiento de la puerta.
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▪

Adecuar las puertas ya instaladas a los nuevos requisitos mínimos de seguridad
que puedan haber surgido como consecuencia del desarrollo de nueva
reglamentación o directrices posteriores a su instalación.

▪

Exigir al instalador toda la documentación necesaria.

▪

Realizar las revisiones y mantenimiento de la puerta con un mantenedor que
cumpla los requisitos establecidos en la norma UNE 85635:20127, cuando sea de
aplicación, como por ejemplo para la realización de los procedimientos de
mantenimiento preventivo de nivel avanzado.

▪

Llevar a cabo un mantenimiento planificado realizado por un mantenedor, como
muy tarde cuando la puerta sea puesta en servicio o, si va a permanecer sin
utilizarse por un largo periodo de tiempo, antes de ponerse de nuevo en servicio.

▪

Facilitar al mantenedor el acceso a la puerta y al propio equipo para sus
verificaciones.

▪

Impedir el funcionamiento de la puerta cuando, directa o indirectamente, tenga
conocimiento de que la misma no reúne las mínimas condiciones de seguridad
para las personas.

▪

Dejar fuera de servicio la puerta en caso de situaciones peligrosas.

▪

Informar al mantenedor en los siguientes casos:
o

Inmediatamente, acerca de cualquier funcionamiento percibido como
anormal, o cambios anormales en su entorno directo.

o

Inmediatamente, después de dejar fuera de servicio la puerta por una
situación peligrosa.

o

Antes de realizar cualquier modificación relacionada con la instalación, su
uso y/o su entorno.

o

Antes de realizar cualquier inspección por una tercera parte, u otros trabajos
distintos de los de mantenimiento, en la puerta.

o

Antes de poner la puerta fuera de servicio durante un período de tiempo
prolongado.

UNE 85635:2012 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o
de nueva instalación. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento y
modificación.
7
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o

Antes de poner de nuevo la puerta en servicio después de un prolongado
período de tiempo de parada.

▪

Asegurar que se evalúan las condiciones de seguridad de la puerta si:
o

Se cambia el mantenedor.

o

Se cambia el uso del edificio y/o de la instalación.

o

Se realiza una modificación importante de la puerta o del edificio.

o

Tras un accidente grave.

Una vez introducidos los distintos actores implicados alrededor de las puertas y portones;
a continuación, se van a desarrollar las obligaciones citadas relativas a los propietarios
en función de los resultados obtenidos de las tomas de datos en los diferentes centros de
trabajo.

•Documentación disponible otorgada por el fabricante y/o
4.4.1. instalador
•Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, realizado
4.4.2. a los portones analizados.

4.4.1. Resultados respecto a la documentación disponible.
Además del marcado CE, la documentación básica y de forma resumida que ha de tener
la empresa propietaria y/o usuaria en relación a las puertas y los portones sería la siguiente:
✓

Declaración de Conformidad/Declaración de Prestaciones:

Declaración de Conformidad

Declaración de Prestaciones

•Anterior a 2013.
•Documento escrito mediante el
cual
el
fabricante
o
su
representante establecido en la
Unión Europea declara que el
producto
comercializado
satisface todos los requisitos
esenciales
de
las
distintas
Directivas de aplicación. La firma
de este documento autoriza la
colocación del marcado "CE"
cuando así lo señale la Directiva.

•Posterior a 2013.
•Recoge las prestaciones del
producto en relación con sus
características esenciales, y su
emisión corresponde al fabricante
para la introducción del producto
en el mercado. Con ella además,
aquél asume la responsabilidad
acerca de la conformidad del
producto con las prestaciones
declaradas.
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Conforme a las Directivas en materia de productos de construcción (Directiva 89/106/CEE
y posteriores), así como el Reglamento de los Productos de Construcción (Reglamento
(UE) nº305/2011).
Para las puertas motorizadas, además de esta declaración, la propiedad deberá disponer
de una Declaración CE/UE de conformidad, documento que unifica todo lo que exigen la
Directiva de Máquinas y la Directiva de Compatibilidad electromagnética.
✓

Manual de uso:

La finalidad del Manual es recoger las instrucciones de uso de la puerta o portón destinados
a su propietario o su usuario.
El Manual de usuario, según la norma UNE 85635:2012, debe recoger:
•

•

Instrucciones relativas a la propia puerta:
-

Descripción detallada de la puerta

-

Conjunto de aplicaciones para las que está prevista

-

Esquemas relativos a las funciones de seguridad.

Instrucciones relativas a la utilización de la puerta
-

Uso previsto de la puerta, teniendo en cuenta en particular los modos
correctos de funcionamiento.

-

Instrucciones necesarias para asegurar un uso correcto y seguro de la
puerta.

-

Riesgos para el usuario, informando de los riesgos residuales.

-

Usos previstos y usos que deben evitarse y el mal uso razonablemente
previsible.

-

Información relativa al funcionamiento en caso de fallo en la señal eléctrica
o señal de emergencia.

-

Utilización manual de la puerta por fallos de la misma.

-

Conjunto de condiciones ambientales previstas para el uso de la puerta.

-

Funciones de seguridad de la puerta, así como la lista y localización de los
dispositivos de seguridad.
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✓

Manual y libro de mantenimiento

El manual de mantenimiento recoge los siguientes aspectos determinados por el
fabricante:
a) la naturaleza y periodicidad de las operaciones de mantenimiento
b) las instrucciones relativas al Nivel básico de mantenimiento
c) las instrucciones relativas al Nivel avanzado de mantenimiento, a realizar solo
por personal competente
d) Recoge datos de las revisiones periódicas de mantenimiento preventivo
realizadas
Únicamente se dispondrá de libro de mantenimiento cuando se trate de una puerta
motorizada. En este libro debe quedar reflejada la correcta instalación de la puerta, la
identificación del instalador y la fecha de entrega y puesta en marcha.
En relación a esta documentación, los datos recopilados han sido los siguientes:

Documentación otorgada por
fabricante y/o instalador
70
60
50
40
30
20
10
0
2018

2019
SI, SE DISPONE

2021

NO SE DISPONE

Como podemos observar, la gran mayoría de las empresas no disponen de la
documentación de las puertas analizadas, en concreto, el 91,6% de las puertas
analizadas no dispone de documentación asociada con la documentación especificada
anteriormente.
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En este porcentaje se incluyen también las puertas manuales cuya fecha de fabricación es
anterior al 1 de mayo de 2005, cuando no había obligatoriedad de entregar documentación
asociada.
Para aquellas puertas ya instaladas que no lleven el marcado CE y/o no tengan la
documentación expuesta anteriormente, a pesar de ser obligatorio, se recomienda lo
siguiente:
-

Si la puerta tiene menos de 10 años de antigüedad, el propietario debería solicitar
al fabricante:
o

una copia de la declaración CE de conformidad o la declaración de
prestaciones, según proceda;

o

la placa o placas de características con el marcado CE y el resto de
inscripciones previstas en las disposiciones aplicables para colocar estas
últimas sobre la puerta y ponerla en conformidad.

-

Si la puerta tiene más de 10 años de antigüedad, el fabricante no tiene la obligación
de disponer de una copia de la declaración de prestaciones o declaración CE de
conformidad, por lo que en el caso de que no disponga de dicho documento, la
puerta deberá someterse a un nuevo procedimiento de evaluación de la
conformidad en base a la Directiva de Máquinas, cuando la puerta sea motorizada.

Para cerrar el aspecto documental asociado a las puertas, además de la documentación
citada anteriormente, cabe destacar que la empresa ha de tener en cuenta el incluir estos
equipos en la documentación y actuaciones de obligado cumplimiento en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. En este caso, hacemos referencia a la Evaluación de
Riesgos, información y formación de los trabajadores y al mantenimiento de equipos, este
último aspecto preventivo será desarrollado en el siguiente apartado.
-

Evaluación de Riesgos.

La empresa propietaria, o en su defecto, la empresa usuaria, deben incluir en la Evaluación
de Riesgos Laborales de su/s centro/s de trabajo la identificación y la valoración de los
riesgos inherentes a las puertas y portones existentes, independientemente de su año de
fabricación y/o instalación.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Art. 3 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención)
Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

En caso de detectar, a través de esta evaluación, riesgos que no puedan evitarse la
empresa habrá de tomar las medidas necesarias para evitarlos o minimizarlos en la medida
de los posible.
A este respecto, se constata que las empresas de manera significativa no incluyen las
puertas en general en su documentación preventiva.
-

Información y formación

Por otro lado, con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores usuarios de
las puertas y portones, es necesario que la empresa facilite la información y la
formación adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de
trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse,
conforme al artículo 5 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
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4.4.2. Resultados respecto al mantenimiento.
Sobre cualquier equipo de trabajo y, en concreto, sobre las puertas la empresa ha de llevar
a cabo las operaciones de mantenimiento necesarias para que estas puedan realizar las
acciones requeridas de forma segura.
En este sentido, el artículo 3.5 del citado RD
1215/1997 indica que el empresario ha de adoptar las
medidas

necesarias

para

que,

Mantenimiento

mediante un

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo
conserven durante todo el tiempo de utilización unas
condiciones tales que satisfagan:
•

Cualquier disposición legal o reglamentaria
que les sea de aplicación.

•

Las disposiciones mínimas aplicables a los
equipos de trabajo previstas en el anexo I del

•Conjunto de operaciones y
cuidados necesarios para
que instalaciones, edificios,
industrias, etc., puedan
seguir
funcionando
adecuadamente.
•Real Academia de la Lengua (RAE).

referido real decreto.
La información sobre el mantenimiento de las puertas debe aparecer en las instrucciones
suministradas por el fabricante. De ahí la importancia que tiene que las empresas
propietarias y/o usuarias dispongan de esta información en la que aparecen las
instrucciones de funcionamiento, uso y mantenimiento del equipo.
En este sentido, a pesar de que el 69% de las puertas analizadas se ven sometidas a
tareas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Prácticamente, la totalidad
de las empresas no conoce las instrucciones específicas del fabricante respecto a:
-

Las revisiones y comprobaciones básicas a realizar por la propia empresa
propietaria o usuaria.

-

La periodicidad y frecuencia de dichos chequeos.

-

La periodicidad y revisiones especializadas a llevar a cabo por la empresa
mantenedora, no únicamente las acciones correctivas que realice.
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REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
NO
31%

SI
69%

En caso de no disponer de las instrucciones de mantenimiento que indiquen la periodicidad
adecuada para su realización, se recomienda seguir las indicaciones de la Norma UNE
85635:20128, dónde se aconsejan las siguientes periodicidades de mantenimiento para
las puertas industriales.

PUERTAS PARA USO

CRITERIO

CADA

Todas, excepto puertas rápidas

6 meses

Puertas rápidas (puertas de apertura rápida diseñadas para un
gran número de ciclos de funcionamiento y que ayudan a mejorar el
flujo de tráfico de vehículos industriales)

4 meses

Industrial

Entre las empresas que llevan un mantenimiento habitual, de forma generalizada, suele
realizarse a través de empresas externas especializadas las que llevan a cabo las
operaciones de mantenimiento, siendo la periodicidad anual, en general, la frecuencia de
mantenimiento más habitual, con un 58%, por ejemplo, en los casos de las puertas
visitadas en el año 2021.

Norma UNE 85635:20128 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya
instalados o de nueva instalación. Requisitos específicos de instalación, uso,
mantenimiento y modificación.
8
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Por otro lado, se ha encontrado que una cantidad significativa de empresas no lleva a cabo
ningún tipo de mantenimiento preventivo, en concreto, el 31% de las puertas analizadas
(45 puertas en total) no reciben este tipo de mantenimiento, realizando solamente un
mantenimiento correctivo en caso de avería o mal funcionamiento. En varias de ellas,
ninguna empresa externa ha realizado ningún tipo de mantenimiento, ya sea preventivo o
correctivo.
Estas puertas que solamente reciben mantenimiento correctivo, en su mayoría se trata de
puertas manuales, por ejemplo, en el caso de las puertas analizadas:
-

En 2018, todas las puertas que únicamente tenían un mantenimiento correctivo
eran manuales.

-

En 2019, el 83% de las puertas que no reciben un mantenimiento preventivo son
de apertura manual.

-

en 2021, el 88% de las puertas que reciben únicamente mantenimiento correctivo
son manuales.

Sin mantenimiento preventivo

11%
Manuales
Motorizadas

89%

En términos generales, la mayoría de las puertas (el 89%) que no reciben un
mantenimiento preventivo se tratan de puertas de apertura manual.
Como se desprende de los datos recabados existen muchas puertas que no son revisadas
por una empresa externa, salvo avería, deterioro evidente y/o mal funcionamiento. Cabe
destacar que las puertas manuales también han de llevar una serie de revisiones y
operaciones (engrases, sustitución de piezas, revisión soldaduras…) de mantenimiento
preventivo.
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Por otro lado, debido al uso diario y al elevado número de accionamientos de estos equipos
sufren un deterioro muy rápido, especialmente las puertas ubicadas en los muelles de
carga y descarga y en zonas de acceso como, por ejemplo, las puertas rápidas. Por tanto,
es necesario realizar comprobaciones frecuentes de buen estado de las puertas,
independientemente de las realizadas por la empresa mantenedora.
Asimismo, otras causas de deterioro de las puertas ubicadas en empresas del sector
logístico y de transporte detectadas durante las visitas se deben a golpes producidos
principalmente por:

Vehículos de
manutención

Mercancías
paletizadas

Vehículos de
transporte

Cuando por alguna avería u otra situación especial la puerta ha de dejarse fuera de uso,
ya sea de manera temporal hasta su reparación o de forma permanente, como norma
general, no se advierte mediante señalización de esta circunstancia.
Para más detalles en relación al mantenimiento de las puertas, conviene señalar que el
Código de la Edificación (CTE DB-SUA) establece que la instalación, uso y mantenimiento
de

este

tipo

de

puertas

debe

realizarse

conforme

a

la

norma

UNE-EN

12635:2002+A1:2009.
También se recomienda tener en cuenta los apartados de la norma UNE 85635:2012
relativos a dicho mantenimiento y a las verificaciones a realizar en las revisiones asociadas
al mismo, en los que, entre otros aspectos, se hace hincapié en los elementos a comprobar
en las revisiones de mantenimiento y tras una modificación de importancia, que veremos
en el siguiente punto.

Elementos mecánicos
•Poleas, muelles, cerraduras, guías, cables, contrapesos, soldaduras...
Elementos eléctricos
•Motor, cuadro de maniobra, diferencial, toma a tierra...
Elementos de seguridad
•Sistema de seguridad anti-aplastamiento, fotocélulas, parada de
emergencia...
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4.5.

MODIFICACIÓN DE PUERTAS YA INSTALADAS

Cabe la posibilidad de que las puertas sufran a lo largo de su vida útil algún tipo de
modificación o cambio. Estas modificaciones en las puertas vienen reguladas por la UNE
856359. Por tanto, en este sentido, la empresa propietaria y/o usuaria tendrá que tener en
cuenta que tipo de modificación se está realizando, puede tratarse de10:
a. Una reparación o modificación menor: actuación destinada a devolver a sus
condiciones iniciales a un elemento de la puerta que ha sufrido algún tipo de
desgaste, rotura o defecto, sin que se hayan modificado sus prestaciones, su
propósito o su tipo originales, siempre que no se dé lugar a nuevos peligros o al
agravamiento de los riesgos.
Por ejemplo, sustituir un elemento defectuoso o desgastado por una pieza de
recambio que sea idéntica.
b. Una modificación sustancial: Se trata de la modificación que altera las
prestaciones, propósito o tipo original de una puerta, aun cuando incrementa la
seguridad de la misma.
Listado no exhaustivo de modificaciones sustanciales
-

Transformación de una puerta manual en motorizada.

-

Modificación de la masa de la puerta.

-

Modificación de la masa de la puerta.

-

Modificación del tipo de puerta.

-

Cambio del motor por otro distinto.

UNE 85635:2012 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o
de nueva instalación. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento y
modificación.
9

Informe: Requisitos de Marcado CE, Instalación y Modificación de Puertas
Industriales, Comerciales, de Garaje, Portones y barreras. (Versión 8)
10
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-

Instalación de nuevos dispositivos de seguridad no existentes anteriormente (por
ejemplo, paracaídas, sistemas de seguridad anti-aplastamiento…)

-

Cambio del cuadro por otro distinto.

-

Eliminación de dispositivos y/o componentes de seguridad.

A este respecto, durante las diferentes tomas de datos, se han recabado los datos
relacionados con las modificaciones sustanciales que han podido realizarse sobre las
puertas.
-

En el año 2018, según indican las empresas durante las visitas, dos de las puertas
motorizadas, han sufrido modificaciones de importancia, en ambos casos, la
modificación fue transformar una puerta manual a una motorizada.

-

En el año 2019, ninguna de las puertas motorizadas había sufrido modificaciones
sustanciales, según indican las empresas.

-

Durante el año 2021, según indican las empresas durante las visitas, tres de las
puertas motorizadas, han sufrido modificaciones de importancia.

En todos estos casos, la intervención que se ha realizado ha sido transformar una puerta
manual a una motorizada.

Modificaciones sustanciales
SÍ
3%

NO
97%
SÍ

NO
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Derivadas de estas modificaciones aplicadas, desde el punto de vista de la Directiva de
Máquinas, estas puertas modificadas de manera sustancial han de considerarse puertas
nuevas. Es decir, deberá reevaluarse la conformidad de la puerta modificada con los
requisitos aplicables, por lo que la empresa que efectúe la modificación debe cumplir los
mismos requisitos que un fabricante, entregando, por ejemplo, la documentación asociada
que corresponda, incluyendo la colocación del marcado CE e identificándose como
fabricante.
En este sentido, que se desprenda de las tomas de datos, ninguna de las puertas
modificadas, es decir, el 3% de las puertas analizadas, ha realizado una reevaluación de
la conformidad de dichas puertas con la normativa de aplicación.
Asimismo, únicamente en 2 de los 5 casos en los que las puertas han sido modificadas,
las Evaluaciones de Riesgos ligadas a las mismas han sido actualizadas según
Reglamento de los Servicios de Prevención11, al darse la siguiente circunstancia:
o

Cuando los puestos de trabajo se vean afectados:
▪

Por la elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos,
la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

4.6.

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD

Las puertas y portones existentes en los centros de trabajo destinados a la logística y al
transporte conllevan asociados una serie de peligros que reducen la seguridad durante su
utilización.
Un uso y un mantenimiento inadecuados de estos equipos pueden contribuir a que ocurran
incidentes y/o accidentes, tal y como hemos visto al principio del presente estudio en
relación a la siniestralidad originada por estos elementos.
A modo resumen, los riesgos más significativos originados por las puertas y portones, tanto
manuales como motorizados, son:

Concretamente, en el punto 2 del artículo 4 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
11
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Lista no exhaustiva de riesgos y accidentes derivados del uso de puertas y
portones.

-

Riesgos de aplastamiento, atrapamiento y cizallamiento

-

Riesgo de impacto

-

Riesgo de cortes

-

Riesgo de tropiezos

-

Riesgo eléctrico

Con el fin de contrarrestar los principales riesgos debidos al uso de estos equipos,
las puertas y portones han de reunir unos requisitos mínimos de seguridad.
Estas medidas preventivas y de protección vienen establecidas a lo largo de la diferente
normativa especificada en el apartado 3. Marco Normativo de Referencia, especialmente
en la UNE-EN 1324112.
Asimismo, es necesario tener en cuenta las medidas y requisitos mínimos de seguridad
que han de cumplir las puertas, de conformidad con la siguiente normativa en materia de
prevención de riesgos laborales:
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, así
como la guía técnica que lo desarrolla.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

UNE-EN 13241:2004+A2:2017 Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.
Norma de producto, características de prestación.
12
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación a los requisitos a cumplir
por las puertas y los portones que forman parte de este estudio, teniendo en cuenta los
distintos tipos de puertas, en este caso, se considerarán, principalmente, dos variables:
Puertas de apertura vertical u horizontal y puertas manuales o automáticas.
4.6.1. Principales medidas de seguridad en puertas de movimiento HORIZONTAL
En este apartado encuadramos, por ejemplo, las puertas deslizantes (correderas) y las
puertas batientes. Este tipo de puertas son poco frecuentes en los centros logísticos y de
transporte, siendo las puertas correderas o deslizantes las más habituales de este grupo;
suelen encontrarse especialmente en accesos a recintos industriales.
➢ Las puertas correderas, manuales o automáticas, deben tener un carril de
retención, o cualquier otro dispositivo, que impida que la puerta se caiga, bien
debido a un fallo del sistema de suspensión, bien porque los rodillos se
salgan del carril.
De las 10 puertas analizadas de estas características, el 100% disponen de este
dispositivo de seguridad.
➢ Las puertas correderas han de respetar unas distancias mínimas de seguridad,
indicadas a continuación.

Fuente: Guía de Marcado CE de Puertas Industriales, comerciales y de Garaje y
Portones. AEPA. Segunda Edición. Diciembre 2019.

De las 10 puertas analizadas con estas características, el 100% respetan estas
distancias.
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➢ Las puertas correderas motorizadas incluidas en el estudio disponen de
dispositivos de protección dirigidos a detener o invertir el movimiento de la
puerta.
Únicamente, 3 de las 10 puertas deslizantes que se han incorporado al estudio son
motorizadas. De estas, solamente 2 disponían de fotocélulas en el momento del
análisis.

FOTOCÉLULAS

33%

si
no
67%

4.6.2. Principales medidas de seguridad en puertas de movimiento VERTICAL
La mayor parte de las puertas encontradas en las empresas del sector de la logística y el
transporte son de movimiento vertical. Como hemos visto anteriormente, las puertas que
abren de esta manera suponen el 92% del total de puertas analizadas.
Dentro de este grupo, las puertas más numerosas del estudio y las que con más frecuencia
encontramos en el sector son las puertas seccionales, llegando a suponer más de la mitad
del total de las puertas y portones analizados en global, en concreto el 53%.
Otras puertas frecuentes en el sector son las puertas plegables y de guillotina, así como
las puertas rápidas.
Independientemente de la clase de puerta ante la que nos encontremos, las puertas de
apertura vertical precisan de unas medidas básicas de seguridad.
-

Puertas manuales y motorizadas

➢ Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de
seguridad que impida su caída, independientemente de si son manuales o
motorizadas.
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Las medidas preventivas para evitar su caída serían:
o

Dispositivos anticaída o paracaídas.

o

Por medio de otra característica de diseño incorporada dentro del sistema
de suspensión de la puerta (por ejemplo, doble cable de seguridad).

Por ejemplo, en el caso concreto de las puertas seccionales, pueden ser sistemas de
seguridad contra la rotura del resorte y contra la rotura del cable de acero que
mantiene suspendida la puerta en caso de rotura de algún elemento.

Freno de seguridad13

Dispositivo contra rotura de cable

En este sentido, la mayoría de las puertas analizadas dispone de alguno de estos
dispositivos.

Dispone de dispositivo anticaída
SI; 82,44%

NO; 17,56%

Las puertas que no disponen de estos elementos son, en su mayoría, puertas plegables
(ple-leva) de apertura manual.

13

Fuente de las imágenes de este apartado: Catálogo Puertas Industriales de INKEMA.
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➢ Las puertas y portones de apertura vertical estarán dotados de sistemas que
impidan que se salgan de los carriles al utilizarlas.
La puerta debe detenerse cuando alcance sus posiciones límite de final de recorrido.
Para ello, puede disponer de:
o

Tope mecánico

o

Motor con limitador de recorrido

o

Motorización combinada con un sistema eléctrico o electrónico de fin de
recorrido.

En este sentido, el 100% de las puertas analizadas disponen de este tipo de
dispositivos de seguridad.
Por ejemplo, amortiguadores o topes de final de recorrido o final de carrera en puertas
seccionales.

Amortiguador de final de recorrido.
➢ Las puertas y portones plegables de apertura vertical han de disponer de
resguardos fijos que impidan el acceso a órganos móviles a los que se debe
acceder ocasionalmente.
En este caso, todas las puertas de estas características disponen de resguardos en
los contrapesos, por lo que no es posible el acceso a los mismos sin utilización de
herramientas.
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4.6.3. Principales medidas de seguridad en puertas motorizadas
En común para todas las puertas motorizadas, independientemente de si tienen
movimiento horizontal o vertical, desde el punto de vista de la prevención de riesgos
laborales se han de tener en cuenta las siguientes medidas.
Según el Real Decreto1215/1997 sobre utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo:
➢ Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar
riesgos de accidente por contacto mecánico deben ir equipados con
resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que
detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.
En un 100% de las puertas y portones motorizados analizados disponen de los
elementos móviles de transmisión de la puerta inaccesibles por diseño, fabricación
y/o ubicación.
➢ Los órganos de accionamiento deben ser visibles y estar colocados fuera de
zonas peligrosas, además de requerir de una acción voluntaria para regularlos.
En las puertas analizadas durante las anualidades 2018 y 2019, esta premisa ocurre
en el 100% de las puertas y portones motorizados.
Sin embargo, en tres de las puertas analizadas los órganos de accionamiento no se
encontraban identificados correctamente.
Únicamente, en 2021 se encontraron dos puertas en las que los órganos de
accionamiento no cumplían esta condición, dado que, además de no encontrarse
identificados debidamente, no son visibles y pueden ser accionados de manera
involuntaria.
➢ El operador del equipo debe poder cerciorarse desde el puesto de mando
principal de la ausencia de personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera
posible, la puesta en marcha deberá ir siempre precedida automáticamente de
un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia acústica o visual.
En el 92% de las puertas analizadas se cumple este requisito.
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Vigilancia desde el puesto de mando

8%
sí
no

92%

➢ Si fuera necesario en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo
y del tiempo de parada normal, dicho equipo debe estar provisto de un
dispositivo de parada de emergencia.
De las puertas motorizadas, el 63% dispone de dispositivo de emergencia de fácil
identificación y acceso.

Parada de emergencia
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Dispone de parada de emergencia

No dispone de parada de emergencia

➢ Se adoptan medidas para reducir la exposición a los riesgos en las operaciones
de limpieza, mantenimiento o reglaje, especialmente, cuando la parada o
desconexión no sea posible.
En el 4,6% de los casos no se ponen en marcha medios para reducir la exposición a
los riesgos en operaciones de mantenimiento, limpieza o reglaje de la puerta.
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Según la norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017 Puertas industriales, comerciales y de
garaje y portones. Norma de producto, características de prestación
Otras precauciones a tener en cuenta para reducir los riesgos en este tipo de puertas
serían:
➢ En caso de fallo del suministro de energía a la puerta, si esta no se abre de forma
automática, deberá ser posible abrirla manualmente.
Existen dispositivos específicos que desbloquean las puertas, pudiendo abrirlas de
forma manual como alternativa en caso de fallo en el suministro eléctrico o avería en el
motor.
El circuito de maniobra de la puerta o portón mecánicos debe estar concebido de
forma que, si se restituye el suministro de energía mientras se está abriendo
manualmente la puerta, no existan peligros para el trabajador que está llevando a
cabo la operación ni para otras personas.

A este respecto, el 11% de las puertas motorizadas no disponían de ningún dispositivo que
permita poner en “modo manual” la puerta, en caso de avería del motor o de fallo en el
suministro eléctrico.

Apertura manual

11%

Dispone de apertura manual

89%

No dispone de apertura
manual
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➢ Las puertas y portones de accionamiento vertical deberán tener los dispositivos
de seguridad adecuados que impidan lesiones a los trabajadores (golpes,
atrapamientos, etc.) como, por ejemplo:
▪

El detector de presencia, u otro detector adecuado, como las células
fotoeléctricas, conectado a un dispositivo de disparo que detenga o invierta el
movimiento de la puerta cuando este se impida.

▪

El dispositivo que limita la fuerza de cierre de modo que esa sea insuficiente
para causar una lesión.

▪

Sistema hombre presente para bajar la puerta.
En este caso el operario que accione la puerta debe mantener pulsado el botón
de bajada de la puerta durante todo el recorrido. Es decir, la puerta no
desciende con una sola pulsación sobre el botón correspondiente.

➢ Para proteger a los trabajadores usuarios frente a cortes, los elementos de la
puerta no deben provocar ningún peligro de corte, eliminando todos los bordes
afilados.
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5. CONCLUSIONES.
En este apartado se realiza un compendio de los resultados más significativos obtenidos
en el análisis de las puertas realizado durante las anualidades 2018, 2019 y 2021, desde
el punto de vista de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores usuarios
de estos equipos de trabajo.
De manera general, las conclusiones más relevantes obtenidas se centran en tres
aspectos fundamentales:

5.1.
Documentación

5.2.
Mantenimiento

5.3. Modificación de
puertas ya instaladas

5.1.

DOCUMENTACIÓN

Según los resultados del estudio, la gran mayoría de las empresas desconocen la
existencia de la documentación relativa a las puertas analizadas. El 91,6% de estas puertas
no disponían de la documentación correspondiente o se desconocía su ubicación.
A modo recordatorio, la documentación básica a disponer por las empresas propietarias
y/o usuarias de las puertas consta básicamente de:
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PUERTAS MANUALES
-

PUERTAS AUTOMÁTICAS

Declaración Conformidad o Prestaciones

-

Declaración

de

Conformidad

o

Prestaciones
-

Instrucciones (de funcionamiento, uso y
mantenimiento)

e

información

-

sobre -

seguridad)

Declaración CE/UE de conformidad.
Instrucciones (de funcionamiento, uso y
mantenimiento)

e

información

sobre

seguridad)
-

Libro de mantenimiento

A raíz de las visitas de toma de datos y de la realización del estudio se concluye que la
carencia de documentación en este sentido puede deberse a:
-

La titularidad del centro de trabajo. Muchas de las empresas del sector de la
logística y el transporte son usuarias del centro de trabajo en el que desarrollan su
actividad laboral, es decir, no son propietarias de dicho centro, encontrándose en
régimen de alquiler.
Este hecho supone que, en la mayoría de los casos, la empresa propietaria sea
poseedora de la documentación relativa a las puertas del centro de trabajo, en vez
de la empresa usuaria.
En este caso, la empresa propietaria tendría que facilitar dicha documentación a la
empresa usuaria dentro de sus responsabilidades en Coordinación de Actividades
Empresariales.

-

La antigüedad de las puertas. Un número significativo de puertas fueron fabricadas
e instaladas hace más de 10 años. En este sentido, la mayoría de las empresas
propietarias desconoce o no recuerda la documentación que recibió y/o dónde la
guardó.
En otros casos, lo más probable es que no se disponga de la documentación referida,
especialmente, en el caso de las puertas manuales cuya fabricación es anterior a
2005, dado que no era necesaria la entrega de esta documentación por parte del
fabricante y/o instalador.
Lo más conveniente es que cuando las empresas no dispongan de la documentación
necesaria la soliciten a la empresa fabricante y/o instaladora, en caso de que exista
dicha empresa. En su defecto, se recomienda consultar a la empresa mantenedora.
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-

El tamaño de las empresas. En muchas ocasiones cuando las empresas son
medianas o grandes, al existir diferentes departamentos, los interlocutores
desconocen qué departamento puede disponer de la documentación referente a las
puertas.
Se recomienda que al menos las instrucciones de uso y mantenimiento estén a
disposición del departamento o personas encargadas de la PRL, así como de los
recursos internos dedicados al mantenimiento, si los hubiere. De esta forma, se
pueden conocer de manera fehaciente los riesgos y precauciones a tener en cuenta
durante el uso y el mantenimiento de estos equipos.

Además de la documentación mencionada anteriormente, cabe resaltar que el 30% de las
puertas y portones analizados durante estos años debería disponer de marcado CE en
zona visible, pero durante la visita no se localizó.
En estos casos, la empresa titular de las puertas deberá ponerse en contacto con la
empresa fabricante y/o mantenedora para comprobar que este equipo dispone de marcado
CE, ya que, por un lado, puede haberse despegado o deteriorado el etiquetado o por el
otro, la puerta esté fuera de conformidad y sea necesario su puesta en conformidad
respecto a la normativa de referencia.
Por último, se quiere hacer hincapié en la necesidad de incluir las puertas industriales en
la Evaluación de Riesgos de los centros de trabajo del sector. Es preciso identificar los
riesgos derivados de estos equipos y tomar las medidas que sean necesarias en cada caso
para evitar dichos riesgos o, en su defecto, reducirlos en la medida de lo posible.
Especialmente los portones que no forman parte de los muelles de carga y descarga como
por ejemplo: accesos a naves o a recintos, ya que, con más frecuencia, no se incluyen en
esta documentación preventiva.

5.2.

MANTENIMIENTO

Una de las medidas preventivas más importantes a tener en cuenta para reducir los riesgos
derivados del uso de las puertas y portones es llevar a cabo un mantenimiento con carácter
preventivo.
A este respecto, al 31% de las puertas analizadas se les aplica únicamente un
mantenimiento correctivo, es decir, cuando sufren algún tipo de avería que impide el
funcionamiento de la puerta. La mayoría de estos casos se tratan de puertas manuales.
Cabe destacar que este tipo de puertas han de llevar a cabo un mantenimiento, indicado
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en la documentación proporcionada por el fabricante y/o instalador, mencionada en el
apartado anterior.
En el resto de casos, es decir, el 69% de las puertas analizadas se ven sometidas a tareas
de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.
En ambos casos, en su mayoría, la realización de operaciones de mantenimiento es
realizada por completo a través empresas de mantenimiento especializadas. A este
respecto, cabe destacar que la mayoría de empresas desconoce el Plan de
Mantenimiento previsto para las puertas, así como la periodicidad de revisión.
Por otro lado, debido al uso diario y al elevado número de accionamientos de estos equipos
sufren un deterioro muy rápido, especialmente las puertas ubicadas en los muelles de
carga y descarga y en zonas de acceso como, por ejemplo, las puertas rápidas. Por tanto,
es necesario realizar comprobaciones frecuentes de buen estado de las puertas,
independientemente de las realizadas por la empresa mantenedora.
Asimismo, otras causas de deterioro de las puertas ubicadas en empresas del sector
logístico y de transporte detectadas durante las visitas se deben a golpes producidos
principalmente por: equipos de manutención, mercancías paletizadas y vehículos de
transporte de mercancías.
Por ello, convendría que las empresas refuercen sus comprobaciones periódicas de
buen estado de las puertas, no tanto en frecuencia de la realización de las mismas, si no
en la comunicación de los incidentes.
Normalmente, se comunican a la empresa mantenedora los incidentes que suponen una
avería en la puerta que impide su funcionamiento; en el caso de que sea un deterioro que
no afecte a la funcionalidad en muchos casos no se comunica.
En este sentido, durante las visitas se detectaron múltiples casos de puertas con golpes
evidentes, especialmente en puertas seccionales en los muelles, algunos de estos
deterioros afectaban a los carriles de las puertas, a los topes de fin de carrera e incluso al
dispositivo de freno anticaída, si bien las puertas seguían utilizándose con normalidad.
Es importante tener en cuenta que no solamente es necesario informar a la empresa
mantenedora para que revise y repare los daños que afecten a la funcionalidad de la puerta
sino también avisar de aquellos daños que puedan afectar a los sistemas de seguridad,
aunque la puerta siga funcionando.
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5.3.

MODIFICACIÓN DE PUERTAS YA INSTALADAS

De las puertas incluidas en este informe, únicamente el 3% se han modificado de manera
sustancial, según ha informado las empresas. En todos los casos, estas modificaciones se
han tratado de transformaciones de puertas manuales en puertas motorizadas.
Aunque no se trate de un número elevado de puertas modificadas, esta actuación ha de
realizarse por una empresa especializada y autorizada. En todos los casos, las
modificaciones se realizaron por empresas no especializadas por lo que no se cumplen
algunos de los requisitos de seguridad necesarios como, por ejemplo:
-

Dispositivos de órganos de accionamiento no regulados:
▪

no dispositivo de hombre presente al accionar la bajada de la
puerta.

▪

no existencia de parada de emergencia.

▪

No visibles, no ubicados fuera de zonas peligrosas y no requieren
de una acción voluntaria para ser regulados.

Por otro lado, derivadas de estas modificaciones aplicadas, desde el punto de vista de la
Directiva de Máquinas, estas puertas modificadas de manera sustancial han de
considerarse puertas nuevas. Es decir, deberá reevaluarse la conformidad de la puerta
modificada con los requisitos aplicables, por lo que la empresa que efectúe la modificación
debe cumplir los mismos requisitos que un fabricante, entregando, por ejemplo, la
documentación asociada que corresponda, incluyendo la colocación del marcado CE e
identificándose como fabricante.
Asimismo, únicamente en 2 de los 5 casos en los que las puertas han sido modificadas,
las Evaluaciones de Riesgos ligadas a las mismas han sido actualizadas según
Reglamento de los Servicios de Prevención14.

Concretamente, en el punto 2 del artículo 4 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
14
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7. ANEXO: EJEMPLOS DE MARCADO CE
En este apartado se presentan los ejemplos de los etiquetados de marcado CE, que el
fabricante ha de instalar de forma visible en las puertas y que, por su parte, el propietario
ha de conocer su existencia y conservarlo.
Estos ejemplos están extraídos del Informe del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo sobre Requisitos de marcado CE, instalación y modificación de puertas
industriales, comerciales, de garaje, portones y barreras.
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Nota: Como se ha indicado anteriormente, tanto en puertas manuales como
motorizadas, la reglamentación aplicable establece que el marcado CE se colocará
sobre la puerta, de manera visible, legible e indeleble.
Queda prohibido fijar en la puerta marcados, signos o inscripciones que puedan inducir
a error a terceros en relación con el significado del marcado CE, con su logotipo o con
ambos al mismo tiempo. Se podrá fijar en las puertas cualquier otro marcado, a
condición de que no afecte a la visibilidad, a la legibilidad ni al significado del marcado
CE.
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