NORMAS ESPAÑOLAS
I. Barandillas para edificios de viviendas y establecimientos abiertos al público
II. Barandillas para terrazas técnicas inaccesibles al público

I. Barandillas para edificios de viviendas y establecimientos abiertos al público
UNE 85-237-91 Definiciones, terminología, condiciones generales de seguridad. UNE
85-238-91 Métodos de ensayo
UNE 85-239-91 Características de los anclajes, condiciones de suministro y de instalación en obra. CTE
Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación

La norma UNE 85-237-91 se aplica a las barandillas destinadas a la protección de personas y objetos con riesgo de caída
en terrazas, azoteas, balcones, galerías y ventanas situadas en fachadas exteriores y patios interiores de edificios, destinados
a viviendas y oficinas, así como en inmediaciones.
Atención : No se incluyen en esta norma, las barandillas para locales públicos en los que se prevean aglomeraciones de
personas, ni las situadas en los pasos o emplazamientos destinados a uso exclusivo del personal de reparación y/o
mantenimiento.

Según el CTE, 3 tipos de uso condicionan los esfuerzos sobre el pasamanos y en consecuencia las características de
concepción de la barandilla.
• Zonas de aglomeración (salas de concierto, estadios, etc...)
3,0 kN/ml
• Vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos, etc.; gimnasios; aparcamientos; y cubiertas transitables accesibles sólo privadamente:
1,6 kN/ml
• Viviendas y zonas de habitaciones en, hospitales y hoteles; trasteros; zonas administrativas; locales comerciales,
supermercados o grandes superficies; y cubiertas accesibles sólo para conservación:
0,8 kN/ml

Es imprescindible al solicitar un presupuesto o al cursar un pedido, precisar el tipo de lugar en el cual se insta- lará la
barandilla.

Diversos tipos de barandilla
Barandilla
maciza
de obra

Barandilla mixta de
obra y aluminio

Barandilla
de barrotes

Barandilla de relleno

Principales vacíos autorizados
a) Cuando los vacíos son más altos que anchos,
su anchura debe ser inferior o máximo igual a
110 mm
b) Cuando los vacíos son más anchos que altos,
su altura debe ser como máximo igual a :
• 110 mm bajo el barandal inferior.
• 180 mm si están situados totalmente por encima
de 0,45 m de altura respecto al nivel de
circulación.

c) Rampas de escalera
El vacío entre barrotes o elementos verticales no debe
superar 110 mm de ancho. El vacío medio perpendicularmente a la pendiente no puede exceder :
• Entre 2 elementos paralelos a la pendiente o entre
uno de estos elementos y el pasamanos: 180 mm
para todas las escaleras
• Entre el barandal inferior o el panel y los escalones:
50 mm para todas las escaleras que no incluyan una
zanca.
• Entre uno de estos elementos y la zanca : 180
mm para escaleras que incluyan una zanca.
≤ 110 mm

≤110 mm

≤ 180 mm

≤ 180 mm

≤ 180 mm

≥ 450 mm

0 mm

≤ 180 mm

≥ 900 mm

≤ 180 mm

110 mm

0 mm

≤ 180 mm

La norma UNE 85-237-91 considera 2 zonas de estacionamiento :
• La zona llamada de estacionamiento normal (ZEN) : es una superficie continua sensiblemente horizontal, accesible
normalmente :
- Situada a menos de 450 mm por encima o debajo del nivel de circulación
- Situada a una distancia del plano interior de la barandilla, inferior a 300 mm
- Superficie cuyas dimensiones permiten reposar totalmente los pies y tenerse de pie en equilibrio natural.
Toda supercicie que responda a las definiciones expuestas anteriormente, con dimensiones superiores o iguales a
300 mm x 300 mm, constituye una zona de estacionamiento normal (ZEN).

> 50 mm
< 450 mm

≥ 130 mm

< 450 mm

• La zona llamada de estacionamiento precario (ZEP), definida por la cota H'
en los croquis siguientes.
Emplazamiento sensiblemente horizontal, normalmente accessible, cuyas dimensiones o disposición permiten apoyarse al
menos sobre un pie, pero no permanecer estacionado de otra manera que no sea en equilibrio momentáneo inestable o en equilibrio asistido, por agarre o sujeción de otra persona y situada a menos de 450 mm por encima del nivel
de la zona de estacionamiento normal.
Elementos consid erados como ZEP (ejemplos) : un murete de altura inferior a 450 mm, un umbral de carpintería,
el barandal inferior de una barandilla.

a ≥ 130 mm y

b < 130 mm

o bien
b ≥ 130 mm y
a < 300 mm

H'

< 450 mm

> 50 mm

< 450 mm

< 450 mm

> 50 mm

< 450 mm

> 50 mm

> 50 mm

< 450 mm

Barandilla en voladizo
La distancia horizontal entre el elemento inferior de la
barandilla (barandal inferior o cara interior del relleno) y la
parte horizontal más saliente del balcón o del for- jado
debe ser inferior o igual a 50 mm.

Umbral de puerta balconera
Todo umbral de puerta balconera, cualquiera que sea su
anchura o todo elemento que presente el mismo carácter
será considerada una zona de estacionamiento precario.

H' ≥ 900 mm

ZEP

< 450 mm

ZEP

H ≥ 1000 mm

H ≥ 1000 mm

H' ≥ 900 mm

≥ 130 mm

300 mm ≤ b < 600 mm

Esfuerzo sobre la fijación
Dominio de la aplicación :
Lugar privado
Esfuerzo sobre el pasamanos : F = 0,8 kN/ml
Dimensionado de la barandilla :
Altura H = 1 m
Entre-ejes pilastras L = 1,625 m
Par del pie HO 612 = 0,08 m
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El movimiento del cuerpo y del cable de acero no debe ser interceptado por
ningun obstáculo más que el propio relleno.
Peso : 50 kg
Las alturas vienen determinadas considerando la posición del centro de
gravedad del cuerpo de choque.
Tras el impacto, cualquier rebote del cuerpo de choque no debe ser seguido
de un segundo contacto con el elemento de ensayo.
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HO 612
HO 610 (SPAL ht 980)
HO 611 (SPAL ht 1080)
HO 419
HO 729
HO 229
HO 911
HO 650
HO 629
HO 449
HO 604
HO 749
HO 949
HO 804

Profundidad taladro

C (mm)

2500 mm

Base de anclaje

A = (F x H x L) / C
A = (0,8 x 1 x 1,625) /
0,08 A = 17,875 kN

masa = 50 kg

II. Barandillas para terrazas técnicas inaccesibles al público
Las disposiciones que las barandillas industriales deben respetar están sacadas de la norma UNE EN ISO
14122-322, que define los requisitos generales de seguridad de acceso a las máquinas e instalaciones industriales.
La ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales y su normativa subsidiaria, que traspone las Directivas
Europeas en la materia, obliga a los arquitectos y promotores a prever, desde la concepción de un edificio , los
dispositivos necesarios para la prevención de riesgos de caídas en altura que afecten a todas las personas que
puedan intervenir posteriormente en el edificio.
Es el caso de las operaciones de mantenimiento en las azoteas o terrazas técnicas.
El propietario del edificio también está implicado en la prevención de riesgos por estos trabajos. Según la
citada ley, los dispositivos de seguridad serán preferentemente medios técnicos de protección colectiva, como
el caso de las barandillas.

La normativa se aplica a las barandillas metálicas, instaladas de forma permanente en edificios industriales, locales y
terrazas técnicas, así como en edificios e instalaciones con maquinaria, como medios técnicos de protección
colectiva del riesgo de caídas en altura, si la altura de la posible caída es superior a 500 mm.
También prevé que las disposiciones relativas a barandillas horizontales sean aplicables igualmente a las
barandillas situadas en rampas con un ángulo de inclinación comprendido entre 0° y 20°.

La altura mínima de una barandilla permanente será de 1100 mm, e incorporará un rodapié de, como mínimo
100 mm y un listón intermedio situado a una distancia máxima del pasamanos y el rodapié de 500 mm. La
holgura entre el suelo y el rodapié no puede exceder los 10 mm.
La norma también exige que la barandilla soporte una carga de 30 daN aplicada en el extremo superior del barrote
de soporte y en el centro del pasamanos, y ello durante un minuto.

Pasamanos

≤ 500 mm ≤ 500

≤ 10 mm

Barrote
Soporte

Liston
Intermedio
1100

Rodapie
min
100
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