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1. INTRODUCCIÓN 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 

 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización" consiste en 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 

durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 

mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los apartados siguientes. 

 

3. El Documento Básico “DB-SU Seguridad de Utilización” especifica 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 

las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 

requisito básico de seguridad de utilización. 
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2. SECCIÓN SI 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

CAÍDAS 

 
2.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

 

Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento 

(Rd) de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla: 

 

 
 

Tabla 2.1: Clasificación de suelos según su resbaladicidad. (Fuente: CTE. Documento 

Básico SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.) 

 

Dicho valor de resistencia al deslizamiento (Rd) se determina mediante el 

ensayo del péndulo descrito en la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C 

en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 

condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

El interior del bar y otras edificaciones se considerará de uso restringido 

puesto que en ella trabajarán menos de 10 personas, las cuales tendrán carácter de 

usuarios habituales. Por tanto, no se establece una clase mínima exigible a utilizar de 

las incluidas en la tabla anterior. 

 

2.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO, DESNIVELES, ESCALERAS Y 

RAMPAS Y LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

 

En el interior de las edificaciones no se producirán discontinuidades 

considerables en el pavimento, y además es una zona de uso restringido, por lo que no 

será necesario tomar unas medidas determinadas de protección ni barreras para evitar 

traspiés o tropiezos. 

No hay desniveles, escaleras o rampas en su interior, elementos para los que 

sería necesaria la instalación de barreras y otras medidas protectoras. Tampoco hay 

acristalamientos exteriores así que no habrá que disponer de los medios adecuados 

para facilitar su limpieza. 
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3. SECCIÓN SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 

3.1 IMPACTO 

 

3.1.1 Impacto con elementos fijos 

 

La altura libre de paso en zonas de circulación es mayor de 2.100 mm y en los 

umbrales de las puertas, mayor de 2.000 mm. Las paredes de las zonas de paso 

carecen de salientes. 

 

3.1.2 Impacto con otros elementos 

 

El análisis de los posibles impactos con elementos practicables no será 

necesario debido a que se trata de una zona de uso restringido. Tampoco lo será el 

análisis de impactos con elementos frágiles e insuficientemente perceptibles ya que no 

existen acristalamientos ni similares. 

 

3.2 ATRAPAMIENTO 

 

Para limitar el riesgo de atrapamiento producido por puertas correderas de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, se dejará una 

distancia mínima de 200 mm al objeto fijo más próximo. 

 

4. SECCIÓN SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 

4.1 APRISIONAMIENTO 

 

En el interior de las edificaciones, no se presentará este problema debido a 

que no se dispondrán puertas con dispositivo de bloqueo desde el interior de forma 

que las personas puedan quedar atrapadas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N como máximo. 
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5. SECCIÓN SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 

5.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 

proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la siguiente 

tabla: 

 
 

Tabla 5.1: Niveles mínimos de iluminación. (Fuente: CTE. Documento Básico SU 4: 

Seguridad frente alriesgo causado por iluminación inadecuada). 

 

En el interior de las edificaciones se tendrá en cuenta como mínimo 50 lux 

mientras que para el exterior 10 lux. 

 

5.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 

5.2.1 Dotación 

 

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 

usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 

permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 

medios de protección existentes. 

 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 

a) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB 

SI. 

b) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1; 

c) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
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d) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 

la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

e) Las señales de seguridad.  

 

5.2.2 Posición y características de las luminarias 

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán 

las siguientes condiciones: 

 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 

seguridad. 

 

5.2.3 Características de la instalación 

 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 

instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 

emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 

alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos 

el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 

continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar 

el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo será, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en 

la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 

del índice de rendimiento cromático (Ra) de las lámparas será 40. 
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5.2.4 Iluminación de las señales de seguridad 

 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 

señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 

primeros auxilios, cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 

menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, evitándose variaciones importantes 

entre puntos adyacentes; 

c) La relación entre la luminancia blanca, y la luminancia color >10, no será menor 

que 5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 

luminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

6. SECCIÓN SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
 

En el presente anejo no se aplicarán las condiciones establecidas para tal 

riesgo porque las edificaciones no se encuentran dentro de su ámbito de aplicación ya 

que nunca se producirá una alta ocupación del edificio. 

 

7. SECCIÓN SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

AHOGAMIENTO 
 

Se debe limitar el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 

piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

 

El lago del parque en el que sí estaría presente el riesgo de ahogamiento, 

estará protegida según unos criterios específicos para los embalses. 

 

En el resto de la explotación no será de aplicación dicha sección puesto que 

no se encuentra dentro de su ámbito de aplicación. 
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8. SECCIÓN SU 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 

CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 

En el parque no habrá aparcamientos sino que se situarán fuera de su 

perímetro, sabiendo que es una zona amplia y sin problemas de aparcamientos. Se 

opta por esta opción debido a que el trasiego de vehículos dentro del parque sería un 

problema para la tranquilidad y relajación de los viandantes. Los únicos vehículos 

autorizados serían los de mantenimiento y personal del parque. 

 

Por todo esto, no se considerará perteneciente al ámbito de aplicación de 

esta sección. Aun así, se tomarán las medidas como la colocación de señales que 

distribuyan la zona e informen, de esta forma se evitará cualquier posibilidad aislada 

de riesgo causado por dicho movimiento de vehículos. 

 

9. SECCIÓN SU 8: SEGURIDA FRENTE AL RIESGO CAUSADO 

POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 

9.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 

cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible 

(Na). 

La frecuencia esperada de impactos (Ne) puede determinarse mediante la 

expresión: 

 
Siendo: 

- Ng la densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año·km2), obtenida 

según la figura 1.1 del “DB SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción 

del rayo”, en función de la posición geográfica del edificio, en este caso su valor es 

0,5; 

- Ae la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la 

delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del 

perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro 

considerado, cuyo valor total es de 1894 m2; 

- C1 el coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1 establecida en el 

“DB SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”, en este caso 

es 1 porque el edificio se encuentra aislado. 
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Sustituyendo valores: 

 
 

El riesgo admisible (Na) puede determinarse mediante la expresión: 

 

 
Siendo: 

 

- C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2. En 

este caso es igual a 1 porque el edificio es de estructura y cubierta de hormigón; 

- C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 En 

este caso es igual a 1 porque el edificio no tiene contenido inflamable; 

- C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. En este 

caso es igual a 1 porque el edificio no se incluye dentro de los usos establecidos, 

perteneciendo al resto de edificios; 

- C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que 

se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. En este caso es igual a 1 

porque el deterioro del edificio no interrumpiría servicios imprescindibles ni 

provocaría un impacto ambiental grave. 

 

Dichos coeficientes quedan determinados según las tablas indicadas, las 

cuales se encuentran recogidas en el “DB SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por 

la acción del rayo”. 

 

Sustituyendo valores: 

 
 

Como se cumple que la frecuencia esperada de impactos (Ne) es menor que el 

riesgo admisible (Na), no es necesaria la instalación de un sistema de protección 

contra el rayo. 

 


