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RESUMEN: 

La regulación en seguridad de utilización viene a mejorar la calidad de los edificios en relación con 
los accidentes que se producen en su uso normal, es decir, cuando éstos y sus elementos se utilizan 
para lo que fueron proyectados (sin pretender regular el uso malintencionado o imprudente de edifi-
cios y determinados elementos como barandillas).  

El número de accidentes de este tipo es muy elevado y así lo demuestra la gran cantidad de de-
mandas que se llevan a cabo por estos temas. De hecho, su importancia tanto social como económica 
es capital. Aunque el derrumbe de un edificio por problemas estructurales reviste en sí más impor-
tancia en un momento puntual (y más sensacionalismo) que cualquiera de estos accidentes, el volu-
men de estos últimos genera importantes pérdidas económicas. Actualmente, al no existir regula-
ción, este tipo de demandas se resuelven habitualmente dejando desprotegidas a la víctima, que no 
puede basar sus acusaciones en documentos normativos. De aquí la importancia del documento de 
Seguridad de Utilización del Código Técnico (mucho mayor de la que se suele pensar), que servirá de 
base a partir de su publicación a un gran número de procesos judiciales. 

 
ABSTRACT: 

Safety in use regulations help to improve the quality of buildings in relation to the accidents oc-
curred during its normal use, that means when the building and its elements are used in the way they 
are designed for (not attempting to regulate the malicious or imprudent use of the building or some 
elements like handrails). 

These accidents occur very often and this is shown by the big amount of legal procedures on the-
se issues. In fact, its economic and social significance is capital. Although the collapse of a building 
due to structural problems has much more importance in a certain moment (and sensationalism) than 
any of these accidents, the big amount of these generates significant economic losses. Currently, due 
to a lack of regulation, this kind of procedures are solved leaving the victims unprotected, as they 
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cannot base their charges in regulatory documents. That is the reason of the importance of the do-
cument about safety in use in the Spanish Building Code (greater than usually thought), as it will be 
the base of an important number of legal actions.   

 
 

Introducción 
 
Entre los requisitos esenciales establecidos en la Directiva de Productos de Construc-

ción, y recogidos en la LOE se encuentra el de Seguridad de Utilización. Algunos aspectos 
relativos a este requisito estaban parcialmente regulados en normativas autonómicas o 
municipales (características de las escaleras en viviendas, escalabilidad de barandillas, pis-
cinas, etc.) y otros carecían de regulación. En el ámbito estatal no existía hasta la elabora-
ción del CTE ninguna regulación sobre estos temas. 

La regulación en seguridad de utilización viene a mejorar la calidad de los edificios en re-
lación con los accidentes que se producen en su uso normal, es decir, cuando éstos y sus 
elementos se utilizan para lo que fueron proyectados (sin pretender regular el uso malin-
tencionado o imprudente de edificios y determinados elementos como barandillas).  

El objetivo del Documento de Seguridad de Utilización es reducir estos accidentes, au-
mentando la seguridad de los edificios mediante medidas reglamentarias. Se pretende 
unificar todas las medidas relacionadas con la seguridad de utilización en un solo documen-
to de ámbito estatal. 

El número de accidentes de este tipo es muy elevado y así lo demuestra la gran cantidad 
de demandas que se llevan a cabo por estos temas. De hecho, su importancia tanto social 
como económica es capital. Aunque el derrumbe de un edificio por problemas estructura-
les reviste en sí más importancia en un momento puntual (y más sensacionalismo) que 
cualquiera de estos accidentes, el volumen de estos últimos genera importantes pérdidas 
económicas. Actualmente, al no existir regulación, este tipo de demandas se resuelven 
habitualmente dejando desprotegidas a la víctima, que no puede basar sus acusaciones en 
documentos normativos. De aquí la importancia del documento de Seguridad de Utilización 
del Código Técnico (mucho mayor de la que se suele pensar), que servirá de base a partir 
de su publicación a un gran número de procesos judiciales. 

Resulta difícil cuantificar los accidentes que están relacionados con el edificio. Según los 
datos del Instituto Nacional de Consumo, el 44,20% de los accidentes domésticos y de ocio 
son debidos a caídas, siendo esta la principal causa de accidentalidad. Sin embargo, es 
difícil saber cuantos se deben al diseño del edificio y podrían evitarse con las medidas plan-
teadas en el CTE. No se dispone de datos del resto de causas, lo que requerirá mayor inves-
tigación en el futuro para la toma de decisiones. 

De entre todas las medidas que se proponen para evitar estos accidentes, la limitación 
de la resbaladicidad de los pavimentos reviste una gran importancia, tanto por su novedad 
como por las cuestiones técnicas (elección del ensayo, caracterización de los suelos aca-
bados “in situ”, etc.) y legales que plantea (demandas a los propietarios por caídas produci-
das por resbalamientos).  

Conviene no olvidar que la reglamentación sobre seguridad de utilización influye de 
manera decisiva en el diseño de determinados elementos del edificio en (limitando las ca-
racterísticas de barandillas, escaleras, etc.) y en las características de ciertos productos de 
construcción (un caso claro de ello es la limitación de la resbaladicidad de los pavimentos). 

 
 

Los riesgos más frecuentes en los edificios 
 
Para la elaboración del documento de seguridad de utilización del Código Técnico se 

han identificado y se regulan los siguientes riesgos en los edificios: 
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a) Caídas, que pueden producirse por resbalamientos, discontinuidades en el pavimen-
to, cambios de nivel, diseño de escaleras y rampas o durante las tareas de limpieza 
de los acristalamientos exteriores.  

b) Impacto o atrapamiento con elementos del edificio 

c) Aprisionamiento en recintos 

d) Accidentes derivados de una iluminación inadecuada 

e) Accidentes derivados de situaciones con alta ocupación 

f) Ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 

g) Accidentes derivados de la presencia de vehículos en movimiento 

h) Accidentes derivados de la acción del rayo 
 
Más que imponer nuevas limitaciones al diseño, debe entenderse que la aplicación del DB-

SU va a obligar a modificar determinadas pautas (incluso modas) de diseño que venían tradu-
ciéndose en riesgos cada vez mayores para los usuarios de los edificios, como es el caso de 
las barandillas y defensas inadecuadas o inexistentes, de los suelos excesivamente resbaladi-
zos en zonas públicas, de las escaleras cuyo diseño aumenta el riesgo de caídas, de las ven-
tanas y superficies acristaladas cuya limpieza exterior resulta peligrosa, de los elemento cons-
tructivos salientes o en voladizo contra los que las personas pueden chocar, etc. 

 
 

Impactos positivos y negativos 
 
La aplicación del nuevo Documento de Seguridad de Utilización supondrá unos impac-

tos, tanto económicos como sociales, aunque el balance resulta claramente positivo. 
 
• Impactos positivos: 

o Reducción de los efectos negativos (económicos y otros) de los accidentes, entre 
los que se encuentran los siguientes: 

• Costes sanitarios a causa de accidentes1.  

• Pérdida de jornadas laborales y/o escolares 

• Secuelas en la vida diaria de los damnificados 

• Efectos sociales en la percepción de la seguridad de los edificios. 

• Impactos negativos 

o Ligero aumento de los costes de construcción en algunas de las condiciones 
propuestas, aunque la mayoría de ellas pueden cumplirse mejorando el diseño y 
sin coste adicional .  

o Limitaciones en el diseño de los edificios. En algunas cuestiones, como en el caso 
de las características de las barandillas, se imponen criterios más restrictivos que 
los actuales, que invalidan parte de las soluciones usuales2. 

 

———— 
 1 Según el informe del instituto nacional de consumo del año 2002, los costes sanitarios derivados de 

accidentes domésticos y de ocio (de cualquier tipo) se elevaron en 1997 a 3900 millones de euros, de los 
que solo una parte pueden relacionarse con los edificios. 

 2 Sin embargo, estudios más profundos sobre la escalabilidad de las barandillas, podrían permitir otras 
soluciones (lo cual estaría dentro de la línea general del código en cuanto a las prestaciones). 



JUAN QUEIPO DE LLANO MOYA, LUIS VEGA CATALÁN Y YOLANDA ALONSO-MAJAGRANZAS CARRERO 

1as
 JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 824 

El Documento de Seguridad de Utilización 
 
Caídas 
 
La sección SU1 del documento trata el riesgo de caídas. Éstas pueden producirse por 

resbalamiento, discontinuidades o imperfecciones en el pavimento, cambios de nivel, esca-
leras y rampas o durante la limpieza de acristalamientos exteriores.  

La regulación de la resbaladicidad de los pavimentos reviste una gran importancia tanto por 
su novedad como por sus implicaciones técnicas y legales. Para la medida de este parámetro se 
ha optado por el ensayo del péndulo de fricción (UNE ENV 12633) que ha obtenido el consenso 
de los distintos sectores implicados (pavimentos cerámicos, de hormigón, de piedra, etc.). En el 
documento se clasifican los suelos en función de su resistencia al deslizamiento y se pide que 
los suelos tengan una clase apropiada en función de la zona en que se encuentren. 

También se regulan en esta sección las discontinuidades, imperfecciones, resaltos, etc. 
que puedan presentar los suelos y que puedan originar tropiezos, limitándose a valores que 
se consideran seguros. 

En cuanto a los cambios de nivel, se exige la disposición de barreras de protección para 
desniveles superiores a 55 cm. Estas barreras de protección tendrán que cumplir unas ca-
racterísticas de altura (en función de la diferencia de cota), resistencia y características 
constructivas. En estas últimas se incluyen limitaciones al diseño de barandillas para evitar 
su escalabilidad por niños, en aquellos lugares en los que se dé su presencia habitual.  

Un tema importante, frecuentemente regulado en normativas autonómicas de viviendas 
son las escaleras y rampas. El documento establece las características que deben cumplir 
las escaleras y las rampas, tales como dimensiones de huella y contrahuella, longitud y 
anchura de los tramos, dimensiones de las mesetas, características de los pasamanos, etc.  

Por último, se regulan las condiciones que deben cumplir los acristalamientos exteriores 
cuando estén previstos para su limpieza desde el interior, con el objeto de evitar accidentes 
que pueden producirse durante su limpieza. 

 
 
Impacto o atrapamiento 
 
El siguiente riesgo considerado es el del impacto. En el documento se contempla el riesgo 

de impacto con elementos fijos, normalmente volados sobre espacios de circulación, limitan-
do sus dimensiones y su altura. También se contempla el impacto con elementos practica-
bles, como es el caso de puertas que abren hacia pasillos, o puertas de vaivén. Los impactos 
con elementos frágiles, tales como vidrios, se regulan identificando unas áreas de riesgo de 
impacto y exigiendo que se dispongan en estas áreas vidrios que resistan un impacto deter-
minado o bien que rompan de forma segura. Por último se considera el riesgo de impacto con 
elementos insuficientemente perceptibles, tales como grandes superficies de vidrio que pue-
dan confundirse con aberturas, exigiendo la disposición de señalización apropiada.  

También se limita el riesgo de atrapamiento con elementos móviles tales como puertas 
correderas o elementos de apertura y cierre automáticos.  

 
 
Aprisionamiento en recintos 
 
En este apartado se considera el riesgo de aprisionamiento en recintos, para lo cual se 

establece la exigencia de dispositivos de desbloqueo de puertas en aquellos lugares en los 
que pueda producirse, iluminación controlada desde el interior, etc. También se pide que 
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las dimensiones de los pequeños espacios o recintos permitan a los usuarios en sillas de 
ruedas la utilización de los sistemas de apertura y cierre y el giro en su interior. También se 
regula la fuerza de apertura de las puertas.  

 
Iluminación inadecuada 
 
Esta sección está dividida en dos apartados: la iluminación normal (en condiciones nor-

males de utilización) y el alumbrado de emergencia, tradicionalmente incluido en la regla-
mentación de seguridad en caso de incendio. Se ha entendido que el alumbrado de emer-
gencia debe regularse en la seguridad de utilización ya que responde a muchas situaciones 
además de al incendio.  

En cuanto al alumbrado normal, se dan unos valores mínimos de iluminación en función 
de las zonas del edificio y se exige una iluminación de balizamiento en aquellos usos en los 
que la actividad se desarrolle con niveles bajos de iluminación, tales como cines y teatros.  

El alumbrado de emergencia se regula de forma similar a como se hacía en la CPI-96, es-
tableciendo las zonas en donde debe disponerse y las características de la instalación.  

 
Situaciones con alta ocupación 
 
Se regulan en esta sección las condiciones que deben cumplir los graderíos de estadios, 

pabellones polideportivos, centros de reunión, etc. previstos para más de 3000 espectado-
res. Estas condiciones incluyen cuestiones tales como la pendiente del graderío, la longitud 
de las filas de asientos, la diferencia de cota con las salidas, etc. También se exige la dispo-
sición de barreras rompeolas para evitar aplastamientos, estableciéndose sus característi-
cas de altura, resistencia, etc. y su disposición en los graderíos. 

 
Ahogamiento 
 
En esta sección se regulan las condiciones que deben cumplir las piscinas. Algunas de 

estas medidas se encuentran actualmente en normativas autonómicas, pero no existía 
reglamentación estatal sobre el tema. 

Entre las medidas que se establecen están las características del vaso (pendientes, pro-
fundidad, materiales, etc.), de las barreras de protección, de las escaleras, etc.  

 
Vehículos en movimiento 
 
Esta sección trata los riesgos producidos por vehículos en movimiento. Se exigen carac-

terísticas constructivas para los aparcamientos y principalmente la protección y señaliza-
ción de los recorridos peatonales dentro de los mismos. 

 
Riesgos producidos por la acción del rayo 
 
En esta sección se establece un método de evaluación del riesgo para determinar cuan-

do es necesario disponer de medidas de protección contra el rayo. Las medidas de protec-
ción contra el rayo incluyen, además de la instalación del pararrayos, la disposición de la 
toma de tierra y del sistema interno de protección en función del riesgo. En el anejo B del 
documento se dan las características de cada uno de los sistemas.  




