
 

NOTA DE PRENSA 

UNE 23740-2, en el ámbito de la seguridad contra incendios 

 

Publicada la Norma UNE de cortinas 

cortafuego 
 

• Ha sido publicada por la Asociación Española de Normalización, UNE, con el impulso 

de TECNIFUEGO y la participación de todas las partes implicadas.  

 

• Establece los requisitos que deben tenerse en cuenta para la instalación, uso y 

mantenimiento de las cortinas cortafuego.  

 

19 de septiembre de 2019. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado una 

nueva norma: la UNE 23740-2 de Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de 

huecos. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento. Parte 2: Cortinas cortafuego. 

Esta norma ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización CTN 23 Seguridad contra 

incendios de UNE, cuya secretaría desempeña TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de 

Protección contra Incendios, a través del Subcomité SC 7 de Resistencia al fuego de elementos. 

 

Las cortinas cortafuego forman parte de la estrategia de protección contra incendios de un edificio 

independientemente de su geometría o su actividad. Estos elementos se diseñan para impedir la 

propagación de un incendio de un sector de incendio del edificio a otro durante un determinado 

periodo de tiempo. Pero, del mismo modo que el diseño es primordial, estos elementos deben estar 

adecuadamente instalados y mantenidos para que puedan cumplir la función para la que han sido 

creados. 

Esta norma, elaborada con la participación de todas las partes implicadas y fruto del consenso, 

establece los requisitos específicos que deben tenerse en cuenta para la instalación, uso y 

mantenimiento de las cortinas cortafuego, con objeto de asegurar que dichos elementos cumplirán 

con la función para la que han sido diseñados durante toda su vida útil. 

El documento normativo se aplica a las cortinas cortafuego ensayadas, según la Norma UNE-EN 

1634-1, inclusive cortinas cortafuego irrigadas. Se debe tener en cuenta los anexos normativos en 

lo que respecta a la formación que ha de tener el personal competente para realizar las tareas de 

instalación y mantenimiento, así como la documentación que debe acompañar a las cortinas 

cortafuego. 

Las normas son eficaces herramientas de apoyo al despliegue de las políticas públicas y a la 

legislación. De hecho, el 12% del catálogo de Normas UNE aparece citado en la legislación 

nacional.  

Los estándares recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave 

para la competitividad de las organizaciones.  

 

 

 

http://www.une.org/
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062498
https://www.tecnifuego.org/es
https://www.tecnifuego.org/es


 

 

 

 

 

 

 

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE  
 
La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las 
normas técnicas, más conocidas como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las 
mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la 
labor conjunta de los sectores económicos y administraciones. Así, UNE ayuda a las organizaciones a superar 
con éxito los desafíos a los que se enfrentan en campos como la innovación, digitalización e industria 4.0, 
ciberseguridad, exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas.  
 
12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 219 Comités Técnicos de Normalización que 
desarrollan su trabajo en UNE.  
 

Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN 
y CENELEC) y en COPANT (América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la 
voz de los expertos españoles a los foros mundiales en los que se discuten normas clave para su 
competitividad.  
 
Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya 
ejecutadas que apoyan la creación de una infraestructura de la calidad en regiones relevantes para los intereses 
comerciales españoles. 
 
 
Sobre TECNIFUEGO 
 
TECNIFUEGO es la Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios. Hace 26 años de la 
unión de las dos asociaciones de protección contra incendios existentes en España que dio como resultado la 
única asociación de ámbito nacional que engloba a todas las empresas que operan en protección contra 
incendios, desde el fabricante hasta el mantenedor, pasando por el instalador y la ingeniería.  
 
Cuenta con más de 140 socios que representan un total de 300 empresas del campo de la seguridad contra 
incendios en España, sector con una facturación estimada de 2.700.000.000 €.   
 
TECNIFUEGO ostenta la secretaría del CTN 23, Comité Técnico de Normalización de Seguridad contra Incendios 
de UNE, colabora en la elaboración de la legislación relacionada con los diferentes Ministerios (Industria y 
Fomento), y es un referente en el ámbito europeo de la seguridad contra incendios por su representatividad de 
todos y cada uno de los subsectores que conforman el sector del fuego. Todos ellos están incorporados en 
nuestros nueve comités sectoriales y grupos de trabajo que cuentan con la implicación y el conocimiento de 
nuestros asociados.     
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Asociación Española de Normalización, UNE 

Gustavo Granero 
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Dirección Corporativa de Comunicación 
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ggranero@une.org 
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TECNIFUEGO 
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