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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB-SUA / CTE)

DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

OBJETIVO

F.CTEDB.SUA

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a
las personas con discapacidad.

AMBITO DE
APLICACIÓN:
(R.D.
314/2006.
Art.2)

Edificaciones Públicas y Privadas cuyos proyectos precisen la correspondiente licencia o autorización
legalmente exigible.
Obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y
de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual
o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación* que se realicen en edificios existentes,
siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso,
con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de
aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que
sean técnica y económicamente viables.
Cambios de uso en edificios existentes aunque ello no implique obras.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una
ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando
sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la
vía pública.
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones
de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB.
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

* El punto 4 y 5 del Art.2 del R.D. 314/2006 CTE, define las obras de rehabilitación.

APARTADO

EXIGENCIA BASICA SUA.1. Seguridad frente al RIESGO DE CAIDAS

EXIGEN
CIA

PROYECTO

21/06/2018

Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por
ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son
aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la
edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización
que permanezcan adscritos al edificio.
Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a
los establecimientos.

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

Resbaladicidad de los suelos
Los suelos de los edificios o zonas de uso, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el
anejo SI A del DB SI, que se relacionan serán de la clase que se indica:
Uso sanitario
Uso Docente
Uso Comercial
Uso Administrativo

Aplica

Uso Residencial Público
Uso Pública Concurrencia
Nota: Se explicitan edificios y zonas de cada uso en terminología del DB-SUA.

(Tabla 1.1 y 1.2)

1

SUA .1
Resbaladicidad de los suelos

Nota: En el Anejo A de Terminología del DB.SU se definen explícitamente los usos referidos.

No aplica

Otros usos:

Nota.

En atención al D.68/2000 de accesibilidad del País Vasco, el antideslizamiento de los pavimentos en
las comunicaciones interiores s/Art.5 del Anejo III, se justifican en los términos de Resbaladicidad que a
continuación se reflejan. IMPORTANTE EL D.68/2000 AFECTA AL USO VIVIENDA

(Rd)

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003). CLASE

1

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

(15<Rd≤35)

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2
(35<Rd≤45)

Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (salvo
acceso directo a uso restringido), terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.
Superficies con pendiente < 6%

2

(35<Rd<=45)

Superficies con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores. Piscinas (en las zonas para usuarios descalzos y fondo de vaso a
profundidad menor o igual de 1,50m). Duchas
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3 (Rd>45)

-

2
-

3 (Rd>45)
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APARTADO

EXIGENCIA BASICA SUA.2. Seguridad frente al RIESGO DE IMPACTO O
DE ATRAPAMIENTO

PROYECTO

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.

Impacto con elementos fijos

Impacto

SUA2.1.

Altura libre de paso en zonas de circulación

uso restringido
resto de zonas

≥2100mm
≥2200mm
≥2000mm

Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén
≥2200mm
situados sobre zonas de circulación
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen
del suelo, que vuelen más de 150mm en la zona de altura comprendida entre 150mm y
2200mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Los elementos volados (meseta o tramos de escalera, rampas…) cuya altura sea menor que
2000mm contarán con elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su
detección por los bastones de personas con discapacidad visual. (Más restrictivo que

2310 mm
-

D.68/2000)

EXIGENCIA

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad.
Se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a
continuación.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas,
las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Anejo A Terminología

PROYECTO

Condiciones Funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio

mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las
determinaciones establecidas en el Anejo A del DB-SUA.

La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica una entrada
principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona
privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales
como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas,
etc.
Itinerario Accesible: Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las
condiciones que se establecen a continuación:
Desniveles
Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA
1, o ascensor accesible. No se admiten escalones
Espacio para giro Diámetro Ø1,50m (D.68/2000 Ø1,50mVIV, Ø1,80mEDI) libre de obstáculos en el vestíbulo de
entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10m (D.68/2000 al principio y final de pasillos y
cada 18m máx.) y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para
ellos
Pasillos y pasos

Anchura libre de paso ≥1,20m (D.68/2000 ≥1,50mVIV, ≥1,80mEDI, ≥1,20m si es secundario).
En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10m

Estrechamientos puntuales de anchura ≥1,00m, de longitud ≤0,50m, y con
separación ≥0,65m a huecos de paso o a cambios de dirección
Puertas

Anchura libre de paso ≥0,80m (D.68/2000 ≥0,90m) medida en el marco y aportada
por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la
anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser
≥0,78m

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80-1,20m
(D.68/2000 0,90m-1,20m), de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con
una sola mano, o son automáticos

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de
las hojas de diámetro Ø 1,20m (D.68/2000 Ø1,50mVIV, Ø1,80mEDI, Ø1,20m si pasillo a=1,20m)

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥0,30m

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤25 N (≤65N cuando sean
resistentes al fuego
Pavimento

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los
felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas,
etc., los suelos son resistentes a la deformación
Pendiente
La pendiente en sentido de la marcha es ≤4%, o cumple las condiciones de rampa
accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤2%
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Condiciones de
Accesibilidad

EXIGENCIA BASICA SUA.9. ACCESIBILIDAD

SUA9.1.
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